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AFRONTAD 
A VUESTRO GOLIAT 

por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

De todas las batallas que se han librado a través 
de los siglos en esa zona del mundo conocida 
como la Tierra Santa, ninguna resalta más en 

nuestra mente que la que tuvo lugar en el valle de 
Ela (1 Samuel 17:2) en el año 1063 a. de J. C. Los 
registros señalan que sobre un monte, a un lado del 
valle, se encontraban congregados los temibles ejérci
tos de los filisteos, dispuestos a marchar directamente 
hacia el centro de Judá en el valle del Jordán. Sobre 
otro monte, al otro lado del valle, el rey Saúl tam
bién había puesto a sus huestes en orden de batalla 
para ir en contra de los filisteos. 

Los historiadores indican que ambas fuerzas arma
das contaban aproximadamente con el mismo núme
ro de tropas y poseían el mismo grado de destreza. 
Sin embargo, los filisteos se las habían arreglado para 
mantener en secreto su admirable conocimiento en el 
arte de fabricar formidables armas de hierro para la 
guerra. El escuchar los martillazos sobre los yunques y 
ver las nubes de humo ascender hacia el cielo debe 
de haber acobardado a los soldados de Saúl, ya que 
hasta el guerrero más nuevo podía reconocer la supe
rioridad de las armas de hierro sobre las de bronce 
que ellos poseían. 

En aquellos tiempos, no era raro que entre los ejér
citos contrarios, los campeones resolvieran las dispu
tas desafiando a sus contrincantes a enfrentarse per

sonalmente en el campo de batalla. Esta forma de 
combate se venía practicando desde hacía mucho 
tiempo; y en más de una ocasión, principalmente du
rante la época en que Sansón era juez de los hebreos, 
el resultado de la lucha entre el representante de ca
da bando determinaba cuál ejército era el vencedor 
de una batalla. 

El hombre que era gigante 

No obstante, en esa batalla fue un filisteo el que se 
había atrevido a desafiar al campamento de Israel: un 
verdadero gigante llamado Goliat, de Gat. Algunos 
relatos antiguos indican que Goliat medía tres metros 
de altura. Llevaba puestos un casco de bronce en la 
cabeza, y en el cuerpo una cota de malla (véase vers. 
5). La cabeza de su lanza pesaba tanto, que cualquier 
hombre fuerte y robusto habría tambaleado con sólo 
levantarla. Su escudo era de un tamaño jamás antes 
visto, y su espada infundía terror. 

Sucedió entonces que el paladín del campamento 
de los filisteos (véase el versículo 4) se paró y dio 
voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: "¿Para 
qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo 
el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de 
entre vosotros un hombre que venga contra mí" (1 
Samuel 17:8.). 
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El desafío indicaba que si el guerrero israelita lo 
vencía, entonces los filisteos se convertirían en sier
vos de Israel; mas si él era el triunfador, los israelitas 
se convertirían en siervos de los filisteos. De modo 
que Goliat clamó a gran voz: "Hoy yo he desafiado al 
campamento de Israel; dadme un hombre que pelee 
conmigo" (vers. 10). 

Y durante cuarenta días proclamó su desafío aquel 
gigante, espantando y amedrentando a los varones de 
Israel, que al sólo verlo "huían de su presencia, y 
tenían gran temor" (vers. 24). 

"Tu siervo irá" 

Entre aquellos varones israelitas había uno, sin 
embargo, que no temblaba de miedo ni huía despavo
rido. Al contrario, los soldados de Israel se sobresal
taron cuando éste les lanzó una punzante pregunta 
como señal de reprimenda: "¿No es esto mero ha
blar?" y dijo a Saúl: "No desmaye el corazón de nin
guno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra este 
filisteo" (vers. 29 y 32). Se trataba de David, aquel 
joven pastor, que no hablaba simplemente como lo 
que era; porque el mismo profeta Samuel le había 
puesto las manos sobre la cabeza para ungirlo, y desde 
entonces el Espíritu de Jehová había estado con él. 

Entonces Saúl dijo a David: "No podrás tú ir con
tra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú eres 
muchacho, y él un hombre de guerra desde su juven
tud" (vers. 33). Pero David perseveró, y vistiéndose 
con la armadura de Saúl, se preparó para enfrentarse 
con el gigante. Al percatarse de que aquella armadu
ra le impedía moverse con libertad, se despojó de ella 
en seguida y, tomando su cayado, escogió cinco pie
dras lisas de un arroyo cercano, y las puso en su saco 
pastoril. Luego tomó su honda en su mano, y se fue 
hacia el filisteo (véase el versículo 40). 

Todos recordaremos la expresión de asombro de 
Goliat, que indignado le dijo al muchacho: "¿Soy yo 
perro, para que vengas a mí con palos? . . . Ven a 
mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias 
del campo" (vers. 43-44). 

En el nombre del Señor 

Entonces David le replicó al filisteo: "Tú vienes a 
mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti 
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 

"Jehová te entregará hoy en mi mano . . . y toda la 
tierra sabrá que hay Dios en Israel. 

"Y sabrá toda esta congregación que Jehová no sal
va con espada y con lanza; porque de Jehová es la 
batalla, y él os entregará en nuestras manos. 

"Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y 
echó a andar para ir al encuentro de David, David se 

dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filis
teo. 

"Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de 
allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al 
filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la 
frente, y cayó sobre su rostro en tierra. 

"Así venció David al filisteo con honda y piedra; e 
hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en 
su mano." (Vers. 45-50). 

Así se libró aquella batalla y se conquistó la victo
ria. David se convirtió en un héroe nacional, con un 
gran destino por delante. 

Al pensar en David, algunos lo recordaremos co
mo a un joven pastor, comisionado divinamente por 
el Señor a través del profeta Samuel. Otros lo recor
daremos como a un poderoso guerrero, puesto que la 
historia registra que al verlo salir victorioso de mu
chas batallas, las mujeres lo perseguían para*idolatrar
lo, diciendo al compás del canto y la danza: "Saúl 
hirió a sus miles, y David a sus diez miles" (1 Samuel 
18:7). O acaso lo imaginemos como a un poeta inspi
rado o como a uno de los reyes más grandes de Israel. 
Habrá quienes tengan presente que violó las leyes de 
Dios y que tomó a Betsabé, la mujer de Urías heteo, 
y que llegó al punto de tramar la muerte de éste (véa
se 2 Samuel 11). Cuando yo pienso en David, me 
gusta recordarlo como al muchacho recto que tuvo el 
valor y la fé de enfrentar vicisitudes infranqueables, 
mientras que otros se mostraban vacilantes, y de redi
mir el nombre de Israel y enfrentarse con aquel gi
gante de su vida: Goliat, de Gat. 

¿Enfrentamos algún Goliat? 

Bien podríamos evaluar detenidamente nuestra vi
da y sopesar nuestro valor y fe. ¿Tenéis que enfrenta
ros con algún Goliat? ¿Tengo yo que enfrentarme 
con algún Goliat? ¿Se interpone ese Goliat entre vo
sotros y la felicidad que deseáis? Quizás vuestro 
Goliat no lleve consigo una espada, ni os insulte en 
público para obligaros a tomar una decisión a causa 
de la vergüenza de que otros escuchen el desafío. Tal 
vez no mida tres metros de altura, pero es probable 
que se os presentará en una forma igualmente formi
dable, y el callado desafío que os extienda os podrá 
acarrear abochornamiento. 

Para unos el Goliat se verá representado en el sub
yugante vicio del cigarrillo o en el insaciable deseo 
de ingerir alcohol. Para otros quizás se manifieste en 
el defecto de una lengua desenfrenada o en un egoís
mo que cause despreciar a los pobres y a los oprimi
dos. La envidia, la codicia, el temor, la pereza, la 
duda, el vicio, el orgullo, la lascivia, el egoísmo, el 
desaliento: todos estos pueden constituirse en los Go-
liats de nuestra vida. 

Ese gigante que nos corresponda enfrentar nunca dis-
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minuirá de tamaño ni perderá poder o fuerza con sim
plemente tener el deseo o la esperanza de que lo ha
ga. Por el contrario, su poder y control sobre noso
tros aumentará a medida que nos mostremos débiles. 

La batalla para salvar nuestra alma no es de menor 
importancia que la que peleó David. Nuestro enemi
go no es menos temible que aquel gigante, ni la ayu
da del Dios Todopoderoso se encuentra a una distan
cia mayor que la que tuvo que salvar aquel mucha
cho. ¿De qué manera procederemos nosotros? Al 
igual que los motivos de aquel pastor de antaño, 
nuestra causa es justa. Se nos ha puesto en esta tierra 
no para fracasar ni ser víctimas de las tentaciones, 
sino para triunfar. Debemos conquistar a nuestro gi
gante; debemos vencer a nuestro Goliat. 

Seleccionad cinco piedras lisas 

Así como David se dirigió al arroyo y buscó delibe
radamente cinco piedras lisas, nosotros también de
bemos recurrir a nuestro manantial: el Señor. ¿Cuá
les piedras lisas seleccionaréis para derrotar al Goliat 
que está mermando vuestra felicidad y robándoos de 
grandes oportunidades? Permitidme daros algunas su
gerencias. 

PRIMERO, BUSCAD LA PIEDRA DEL VALOR, que será 
esencial para alcanzar la victoria. Al examinar las 

características de los distintos desafíos de la vida, nos 
damos cuenta de que lo que resulta fácil de obtener 
muy raras veces es correcto. De hecho, el curso que 
nos corresponde seguir algunas veces nos parece im
posible, inasequible y sin esperanzas. 

De esa manera se les presentó el camino a Laman y 
Lemuel. Cuando se percataron de la responsabilidad 
que tenían de ir a la casa de Labán y obtener los 
registros que el Señor había mandado rescatar, mur
muraron, renegando de su deber y arguyendo que se 
les estaba exigiendo algo sumamente difícil (véase 1 
Nefi 3:5). De manera que su falta de valor les hizo 
perder aquella oportunidad, y entonces se le dio al 
valiente Nefi, quien respondió ante el pedido: "Iré y 
haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él 
nunca da mandamientos a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que 
les ha mandado" (1 Nefi 3:7). No se puede prescindir 
de la piedra del valor. 

LA SEGUNDA PIEDRA ES LA DEL ESFUERZO. Me re
fiero al esfuerzo físico y mental. 

La decisión de eliminar alguna de nuestras faltas o 
de corregir algún punto débil es uno de los pasos 
implícitos del procedimiento que se sigue para lograr
lo. Cuando el Señor dijo "Meted vuestra hoz con 
fuerza" (véase D. y C. 4:4), no se estaba refiriendo 
únicamente a la obra misional. 

Para cumplir con nuestro deber no basta simplemente con hacer lo 
que tenemos que hacer, sino en realizarlo cuando corresponde, nos 

guste o no. Las oportunidades más grandes de crecimiento y desarrollo 
en la vida se nos presentarán en las épocas de mayor dificultad. 

OTRA DE LAS PIEDRAS NECESARIAS ES LA DE LA 
HUMILDAD. Por medio de revelación divina se 

nos ha dicho que cuando somos humildes, el Señor, 
nuestro Dios, nos llevará de la mano y contestará 
nuestras oraciones (véase D. y C. 112:10). 

Y AHORA, ¿HAY QUIEN SE ATREVA A SALIR A COM
BATIR A SU GOLIAT SIN LA PIEDRA DE LA ORA

CIÓN? El reconocer a un poder más grande que el de 
uno mismo no significa, en manera alguna, auto de
gradarse, sino más bien sirve de exaltación. 

FINALMENTE, RECOJAMOS LA PIEDRA DEL AMOR 
AL DEBER. Para cumplir con nuestro deber no bas

ta simplemente con hacer lo que tenemos que hacer, 
sino en realizarlo cuando corresponde, nos guste o no. 

La honda de la fe 

Una vez armados con esas cinco piedras para lan
zarlas con la poderosa honda de la fe, sólo nos queda 
tomar el cayado de la virtud que nos sostenga, y esta
remos listos para enfrentarnos con el gigante Goliat, 
dondequiera, cuando quiera y como quiera que lo en
contremos. 

Con la piedra del VALOR se desvanecerá el Goliat 
del temor, y con la del ESFUERZO se pondrá fin a 
las indecisiones y la desidia. Con las de la HUMIL
DAD, ORACIÓN y DEBER se vencerá a los Goliats 
del orgullo, la envidia y la falta de autorrespeto. 
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Mas por encima de todo, nunca olvidemos que al 
ponernos en orden de combate contra los Goliats de 
nuestra vida, nunca estamos solos. Tal y como lo de
claró David al pueblo de Israel, hagamos eco del co
nocimiento de que "de Jehová es la batalla, y él . . . 
entregará [a los Goliats] en nuestras manos" (1 Sa-

17:47). muei 
Hemos de comprender, sin embargo, que se tiene 

que pelear la batalla, porque la victoria no se alcanza 
con la negligencia. Así sucede con todos los comba
tes de la vida. Nunca veremos con anticipación los 
pormenores de lo que nos espera; debemos preparar
nos para enfrentar los desvíos o bifurcaciones que en
contraremos en nuestro trayecto. No podremos espe
rar llegar al final deseado de nuestro viaje si no vol
camos nuestros esfuerzos hacia la meta. Todas las de
cisiones que tomemos deben tener un propósito, por
que las oportunidades más grandes de crecimiento y 
desarrollo en la vida se nos presentarán en las épocas 
de mayor dificultad. 

"Como cordero al matadero" 

En la cárcel de Carthage, el profeta José Smith 
sabía que le esperaba la muerte inminente en manos 
de una chusma enfurecida. No obstante, la magnitud 
de su inmensa fe le permitió enfrentarse con el 
Goliat de la muerte con la entereza que reflejan sus 
siguientes palabras: "Voy como cordero al matadero; 
pero me siento tan sereno como una mañana vera
niega; mi conciencia se halla libre de ofensas contra 
Dios y contra todos los hombres" (D. y C. 135:4). 

Tanto en Getsemaní como en Gólgota, Jesús, el 
Maestro, se vio ante la necesidad de soportar la 
agonía de un profundo dolor e inmenso sufrimiento 
incomprensibles para los seres mortales, a fin de lle
var a cabo la victoria sobre la tumba. Mas con ese 
gran amor que sentía hacia el género humano, se des
pidió asegurándonos lo siguiente: "Voy, pues, a pre
parar lugar para vosotros. . . para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis" (Juan 14:2-3). 

¿Y qué significan estos relatos? Pues que si no hu
biera habido una cárcel, tampoco habría habido un 
José; si no hubiera existido una chusma, no habría 
habido un mártir, y si no se hubiese dado una cruz, 
¡no habría habido un Cristo! 

Cuando exista un Goliat en nuestra vida, o bien 
un gigante de otro nombre, no deberíamos "huir" ni 
"tener gran temor" (véase 1 Samuel 17:24) por tener 
que luchar en combate con él. Podremos encontrar 
seguridad y recibir ayuda de Aquel de quien David 
escribió en su inspirado salmo: "Jehová es mi pastor; 
nada me faltará. . . Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo" (Salmos 23:1, 4). 

¡Nuestra será la victoria! D 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 
Quizás deseen recalcar estos puntos en ¡as visitas de 
orientación familiar: 

1. El relato de la victoria de David contra Goliat da 
el ejemplo de un seguidor de Dios que usó el valor y 
la fe que tenía para vencer una situación muy difícil. 
2. Muchas personas tienen que enfrentarse con varios 
Goliats que pretenden privarlos de la felicidad en la 
vida. Estos Goliats pueden verse representados me
diante dificultades en obedecer la Palabra de Sabidu
ría, la lengua desenfrenada, el egoísmo, la envidia, 
la avaricia, el miedo, la pereza, la incredulidad, el 
orgullo, la lujuria u otros vicios. 
3. Podemos lograr la victoria sobre nuestros Goliats 
teniendo valor, esforzándonos debidamente, siendo 
humildes, orando al Señor, y siendo fieles a nuestro 
deber. 
4. Cada uno de nosotros puede recibir del Señor la 
seguridad y ayuda divina mientras que luchemos con 
nuestros Goliats. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese sus propios sentimientos en cuanto al ven
cimiento de pruebas y dificultades. 
2. ¿Hay algunos pasajes de las Escrituras o citas en 
este artículo que la familia podría leer en voz alta y 
analizar? 
3. ¿Sería más provechoso dialogar sobre el tema des
pués de haber conversado con el jefe de familia antes 
de la visita? ¿Hay algún mensaje del obispado o del 
líder de quorum o grupo? 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA ECONOMÍA 
DOMÉSTICA 

Objetivo: Hacer hincapié en que 
toda mujer, ya sea casada o soltera, 
con o sin hijos, es una ama de casa. 

En una oportunidad, una 
mujer que, debido al tra
bajo de su esposo, se veía 

obligada a mudarse con frecuen
cia, se encontraba plantando bul
bos de flores en el jardín. Una 
vecina se detuvo para observarla 
y le preguntó: "¿Para qué planta 
esos bulbos si sabe que cuando 
florezcan en la primavera no va a 
estar aquí?" 

"Quizás no esté aquí", contestó 
la mujer, "pero alguien más lo es
tará. Por poco que viva en una 
casa, siempre trato de dejarla más 
linda de lo que la encontré, sim
plemente por el hecho de que yo 
viví en ella". 

Ya sea que vivamos en una ca
bana, en un apartamento, en una 
choza o en una mansión, todas 
nosotras —casadas o solteras, con 
o sin hijos— somos amas de casa 
y, como tales, tenemos la respon
sabilidad de hacer que nuestros 
hogares sean como el hogar celes

tial que recientemente dejamos, y 
al cual esperamos retornar. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball escribió: "El cielo es un lu
gar, pero también es una condi
ción; es el hogar y la familia. Es 
comprensión y bondad. . . Es una 
vida sana y pacífica; sacrificio 
personal; hospitalidad genuina, 
verdadero interés hacia otros. Es 
vivir los mandamientos de Dios" 
(La fe precede al milagro, pág. 265, 
Deseret Book Company, [Salt La-
keCity, Utah], 1983). 

Por otro lado, el presidente 
Ezra Taft Benson ha dicho que 
"uno de los grandes requisitos que 
el Señor nos manda cumplir es el 
de proporcionar un hogar cuya 
influencia sea buena y positiva" 
(Liahona, agosto de 1981, pág. 
54). 

Un hogar es mucho más que 
argamasa, ladrillos, paredes, un 
techo o muebles; es un lugar en 
cuyos cimientos se incluye algo 
de los cielos. Es por eso que el 
salmista escribió: "Si Jehová no 
edificare la casa, en vano tra
bajan los que la edifican" (Sal
mos 127:1). 

El invitar al Señor a que nos 
ayude a construir este tipo de ho
gar es siempre un desafío, y el 
consejo que se imparte en la sec
ción 88 de Doctrina y Conve
nios, versículo 119, podría muy 
bien aplicarse también a nuestro 
hogar: "Organizaos; preparad to
do lo que fuere necesario; y esta
bleced una casa, sí, una casa de 
oración, una casa de ayuno, una 
casa de fe, una casa de instruc
ción, una casa de gloria, una casa 
de orden, una casa de Dios". • 

SUGERENCIAS 
PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 
1. ¿Qué podría hacer usted en 
particular para que su hogar terre
nal fuera más como nuestro hogar 
celestial? 
2. Cuando trate de mejorar su 
hogar, aplique el consejo de Doc
trina y Convenios 88:119. ¿Qué 
debería hacer para que su hogar 
fuese más "una casa de gloria, 
una casa de orden, una casa de 
Dios"? 
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En una oportunidad, un joven se encontraba 
caminando por las calles brumosas de Londres, 
Inglaterra, llevando consigo una lámpara de 

luz muy brillante. Un anciano se le acercó y le dijo: 
"Te pagaré si me guías hasta el hotel donde me estoy 
hospedando". El joven alzó la lámpara y condujo al 
hombre hacia el lugar indicado. Al llegar recibió el 
pago por triplicado porque otros dos hombres, que 
también estaban perdidos, habían seguido la luz en 
medio de la niebla. 
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"La gente que nos rodea ve la luz que irradiamos y 
frecuentemente sin que lo sepamos", dice la herma
na Julie Jacobs al contar uno de sus relatos favoritos 
del STER, la Revista Internacional de la Iglesia en 
Holanda. "He llegado a ser un feliz miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días", agrega la hermana Jacobs, mientras esboza 
una amplia sonrisa. 

En la actualidad la hermana Jacobs tiene 72 años 
de edad y vive en Rijswijk, Holanda; ha superado la 
adversidad y servido al Señor desde que se convirtió 
a la Iglesia hace veinticuatro años. 

Julie Jacobs nació en Semarang, Indonesia, en el 
año 1914. Su padre murió cuando ella tenía ocho 
años de edad y su madre, de origen chino, que había 
sido repudiada por su familia por haberse casado con 
un holandés, no pudo hacerse cargo de sus seis hijos. 
Por esta razón, Julie estuvo a cargo de una familia 
tutelar por varios años, hasta que pudo volver a vivir 
con su madre y hermanos. 

Continuó con sus estudios y se recibió de maestra. 
Trabajó como secretaria hasta que conoció a Rudolf 
Jacobs, con quien se casó en 1938. Al comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial, Rudolf, un piloto de 
mucha experiencia, fue reclutado y pronto pasó a ser 
un prisionero de guerra japonés. 

Julie estaba embarazada de mellizos, y se quedó 
sola para cuidar a su pequeño hijito. Durante los tres 
años siguientes luchó para proveer para sus hijos 
tejiendo y haciendo otros trabajos manuales para 
vender, e intercambiando todo lo que podía por co
mida. 

Su esposo regresó del campo de concentración 
muy enfermo y desmejorado. La familia entonces de
cidió mudarse a Holanda, donde disponían de una 
mejor asistencia médica. Así, en 1947, Julie dejó 
Indonesia, sin darse cuenta que jamás regresaría a su 
tierra natal. 

Seis años más tarde su esposo murió en un acci
dente de aviación, y nuevamente ella se quedó sola 
para mantener a su familia: cuatro hijos entre cinco 
y catorce años de edad. Se puso a trabajar enseñan
do dactilografía y taquigrafía. En 1960 padeció otra 
desgracia, cuando su hijo mayor murió en un acci
dente automovilístico. 

"Sentía como si me hubieran arrancado parte de 
mi cuerpo", comenta, y abrumada por el dolor, Julie 
pasó por una crisis que afectó su fe. 

"No podía entender por qué tenía que pasar por 
una cosa así", dice. "Todos los días, por la mañana y 
por la noche, me esforzaba por arrodillarme en ora
ción, tal como era mi costumbre, pero no podía 
orar." 

Aun cuando nunca había asistido a ninguna igle
sia, Julie tenía una firme creencia en Dios, lo que le 
daba las fuerzas necesarias para seguir adelante. 
"Después de un tiempo oí una voz que parecía repe
tir: 'Dios es amor' ". 

Entonces comenzó a orar nuevamente. "En agra
decimiento a mi Padre Celestial, empecé a buscar 
una iglesia donde pudiera servirle." En una lluviosa 

^noche de 1962, dos misioneros Santos de los Últi
mos Días llamaron a la puerta de la familia Jacobs. 

Poco tiempo después se bautizó uno de sus hijos, y 
luego su hermana y su madre. Pero ella no estaba 
convencida aún. La noche anterior al bautismo de 
su hija, un misionero le instó a que orara ferviente
mente para obtener un testimonio del evangelio. 

"No le prometí nada al misionero", recuerda, "y 
al orar esa noche, no dije nada acerca de la Iglesia, 
pero a altas horas de la noche desperté con una ur
gente necesidad de preguntarle a mi Padre Celestial 
si esa era en verdad la Iglesia verdadera en donde yo 
pudiera servirle. 

"Nunca en mi vida había orado con tanta sinceri
dad ni por tanto tiempo, y nunca había sentido el 
amor y la fortaleza de Dios como los sentí esa noche. 
Cuando terminé de orar, vi que los rayos del sol pe
netraban a través de la cortina de mi dormitorio. Al 
mirar hacia afuera, aquella temprana mañana, sentí 
una felicidad y una paz que no había tenido desde 
antes de la muerte de mi hijo", recuerda Julie, re
flejando en su rostro el milagro de aquella mañana 
veinticinco años atrás. Ese mismo día se bautizó, 
junto con su hija. 

Durante los siguientes veintiún años, la hermana 
Jacobs trabajó en la Sociedad de Socorro, cinco de 
los cuales sirvió como presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca La Haya Holanda. "A veces 
surgían inconvenientes, pero durante esos años 
aprendí a arrodillarme frecuentemente en oración 
para recibir la ayuda y la inspiración que necesitaba." 

Tres veces al año se organiza una semana especial 
en el Templo de Londres para los miembros holande
ses. "Generalmente partimos por la noche, manejan
do por varias horas", explica la hermana Jacobs. "En
tonces tomamos el barco nocturno que va a Inglate
rra, y manejamos tres horas más. Todos los días que 
estamos allí, llegamos al templo a las seis de la maña
na y permanecemos allí hasta las seis de la tarde. Al 
regresar a Holanda me siento cansada pero feliz por 
haber podido hacer la obra en la Casa del Señor". 

"La vida no es siempre fácil", reconoce la hermana 
Jacobs, "pero al dejar esta vida, como recompensa 
final nuestro Padre Celestial nos recibirá amorosa
mente en sus brazos. Y el sólo pensar en eso me da el 
valor para aceptar lo que me suceda en la vida." • 

9 

bibliotecasud.blogspot.com



por Don L. Searle 

oyd Kenneth Packer nació el 10 de septiembre 
de 1924 en Brigham City, Utah, siendo el 
quinto varón y el décimo hijo de la familia. 

Cuando tenía doce años de edad, su familia se mudó 
a un apartamento del edificio Packer Automobile 
Company. Su padre era un mecánico hábil y trabaja
dor, y luchó durante muchos años por establecer su 
negocio de reparación de automóviles, y después la 
compañía de motores. 

"Mientras crecía pensé que éramos pobres", escri
bió el élder Packer en una breve biografía. "Más tar-

DISCÍPULO DEL SUP 

de aprendí que eso no era verdad; no teníamos dine
ro, pero éramos ricos en lo que realmente era impor
tante en la vida." 

Una de las bendiciones de las que disfrutaba el jo
ven Boyd Packer era la belleza de la naturaleza. En 

especial le gustaban los pájaros, un 
amor que aún es evidente en su vida. 
Frente a la puerta principal de la casa 
de la familia Packer hay un cercado 
que contiene pájaros vivos que abarcan 
desde pavos reales hasta faisanes do
rados y pichones. Dentro de la casa 
se pueden apreciar figuras cuidadosa
mente esculpidas de pájaros, hechas 
por el élder Packer, y pintadas con co
lores naturales. Estas muestran no 
sólo una gran sensibilidad por estas 
criaturas, sino también reverencia por 
la capacidad artística del Creador. 

Al élder Packer le requiere aproxima
damente un año terminar cada una de 
las figuras, usando el poco tiempo libre 
del que dispone. Además de la escultura 
también le gusta mucho pintar, pero 
hasta fechas recientes no había dispues
to de mucho tiempo para estas activida
des, ya que para él el ser un padre siem
pre tomó prioridad. Parece ser que des
de su juventud siempre ha tenido pre
sentes metas eternas. 

De niño a hombre 

Boyd Packer llegó a la edad adulta 
cerca del comienzo de la Segunda Gue
rra Mundial. Después de graduarse de 
sus estudios secundarios, trabajó por 

El élder Boyd K, Packer ha sido miembro del Quorum 
de los Doce desde 1970. 

Retrato cortesía de Busath Photography, Sait Lake City 

ÉLDER BOYD 
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REMO MAESTRO 

un tiempo en la construcción de un hospital militar en 
su pueblo natal. Al igual que muchos jóvenes Santos 
de los Últimos Días de su generación, no pudo servir en 
una misión de tiempo completo por causa de la guerra. 
En la primavera de 1943 se enlistó en la Fuerza Aérea, 
graduándose como piloto al año siguiente, unos días 
antes de cumplir los veinte años de edad. Se le envió al 

*Pacíñco, y estuvo acuartelado en Japón por casi 
un año después de terminar la guerra. 

Mientras estaba en el servicio militar, encontró su
ficiente tiempo para estudiar las Escrituras. Leyó va
rias veces el Libro de Mormón, y en la actualidad se 
refiere a ese libro como "la influencia más poderosa 
en mi vida". En el espíritu del libro, también encon
tró la motivación para predicar el evangelio de 

paz a los japoneses. En
tre los que aprendieron 
el evangelio de los mili
tares se encontraban 
Tatsui Sato y su esposa 
Chio. Cuando llegó el 
momento de su bautis
mo, Boyd Packer tuvo el 
privilegio de efectuar la 
ordenanza para la her
mana Sato. El hermano 
C. Elliot Richards, 
quien es actualmente 
un médico en Salt 
Lake City, bautizó 
al hermano Sato. 
Posteriormente, la obra 
de traducción del her
mano Sato hizo posible 
que muchos japoneses 
disfrutaran de las Escri
turas y de las ceremo-

Al igual que muchos otros jóvenes de su generación, Boyd K. Packer 
estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez 
finalizada la guerra fue asignado al japón, donde permaneció por casi un 
año. 

El élder Packer atribuye mucho del éxito que ha logrado en la vida a las 
virtudes de su esposa, Donna, como compañera. 

nias del templo en su 
propio idioma. 

Una compañera eterna 

Boyd Packer regresó 
a su hogar en 1946 y se 
inscribió en la universi
dad Weber College (ac
tualmente Weber State 
College), cerca de 
Ogden, Utah. Fue allí 
donde conoció a Donna 
Edith Smith, también 
de Brigham City. Se 
casaron el 27 de julio 
de 1947 en el Templo de Logan. 

Son los padres de diez hijos: Alian, Kenneth, David, 
Laurel, Russell, Spencer, Gayle, Kathleen, Lawrence y 
Eldon. 

La meta del hermano Packer era ser maestro, y 
luchó por hacer ese sueño realidad. Recibió un grado 
de dos años de Weber Júnior College en 1948 y su 
licenciatura de la Universidad del Estado de Utah en 

Con el poco tiempo que el élder 
Packer tiene disponible, le lleva 
hasta un año terminar uno de sus 
delicados grabados de pájaros. 

K. PACKER 
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A la izquierda, el élder Packer a los dieciséis años de edad. Se crió en la ciudad de Brigham City, estado de 
Utah, ubicada a unos pocos kilómetros hacia el norte de Salt Lake City. A la derecha, durante la 
conferencia general en la que fue sostenido como miembro del Quorum de los Doce. 

Logan en 1949. Más tarde recibió su maestría de la 
Universidad del Estado de Utah en 1953 y su docto
rado en pedagogía de la Universidad Brigham Young 
en 1962. 

Esos años fueron sumamente atareados. Además de 
tener llamamientos locales en la Iglesia —maestro, 
secretario auxiliar de estaca, miembro del sumo con
sejo— comenzó a enseñar seminario en 1949. El 
viejo edificio del hospital militar que él había ayuda
do a construir se convirtió en una escuela federal pa
ra alumnos indios, y de 1949 hasta mediados de 1955 
el hermano Packer sirvió como Coordinador de 
Asuntos Indígenas, en relación con la escuela, para 
el Sistema Educativo de la Iglesia. Durante ese mis
mo período, sirvió un término de cuatro años como 
concejal de Brigham City. 

Mayor responsabilidad 

En 1955, Boyd Packer fue nombrado administra
dor auxiliar de Seminarios e Institutos para el Siste
ma Educativo de la Iglesia. Sirvió en ese puesto hasta 
octubre de 1961, cuando fue llamado como Asistente 
de los Doce. 

Esos primeros años de su matrimonio fueron suma
mente ocupados, ya que la familia crecía, recibía 
mayores responsabilidades y continuaba con su edu
cación. ¿Cómo pudo, entonces, lograr tanto? 

"Todo eso se puede explicar con dos palabras: mi 
esposa", dice el élder Packer. "Ella es perfecta." 

Ella sonríe cuando oye la descripción. "Sólo lo di
ce para que yo me esfuerce por mejorar", nos explica. 

Sin embargo, es obvio que Donna Packer es una 
mujer sumamente hábil —como administradora del 

hogar, como talentosa trabajadora en la Iglesia y co
mo investigadora genealógica. Es una mujer dinámi
ca, y actualmente está escribiendo un libro sobre la 
genealogía de los Packer. 

"Ella es una grande y potente influencia motivado-
ra", comenta el élder Packer. 

Satisfacer las necesidades de los hijos 

Con respecto a asuntos familiares, el élder y la her
mana Packer casi parecen hablar con una sola voz. El 
élder Packer dice que esta habilidad se ha desarrolla
do conforme han progresado juntos a través de su 
matrimonio. Su esposa también hace notar que están 
de acuerdo porque se hari tomado la molestia de pla
near unidos, con mucha anticipación, para satisfacer 
las necesidades de los hijos y ayudar a cada uno de 
ellos a desarrollar sus propios talentos con oportuni
dades educativas apropiadas para cada uno. 

Con la excepción de dos de ellos, todos los hijos 
casados del matrimonio Packer —y treinta de los 
treinta y siete nietos— viven a una hora o menos de 
camino de su casa. Los hijos visitan con frecuencia a 
sus padres. (A instancias de los padres, los hijos casa
dos también tratan de participar con frecuencia en 
actividades con las familias de sus cónyuges.) La her
mana Packer se encarga del planeamiento de una 
reunión familiar veraniega para la familia, a la cual le 
asigna un tema relacionado con alguno de los antepa
sados de los Packer y la ocupación o actividades de 
esa persona. 

Cuando los niños crecían, la vida hogareña se cen
traba en muchos aspectos en su madre. Ella tenía que 
ayudar a motivarles y tenía que hablar por ambos pa-
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El Libro de Mormón ha tenido un profundo efecto 
en la vida del élder Packer. 

dres cuando su esposo viajaba por motivo de su lla
mamiento en la Iglesia. Pero los hijos siempre han 
sabido que ella contaba con el apoyo de su padre, y 
que ellos también contaban con él. 

"He tratado, —realmente lo he hecho— cuando 
he estado en casa con los niños, de estar con ellos", 
dice el élder Packer. Eso significaba pasar un poco de 
tiempo con cada uno de ellos cada día, siempre que 
fuera posible. 

Alian Packer dice que su padre aprovechó toda 
oportunidad de enseñar, y los hijos del élder Packer 
aún solicitan sus consejos. 

Su más alta prioridad 

"El es nuestro patriarca", comenta Alian. "Sigue 
siendo nuestro padre, y esa es su más alta prioridad." 

Laurel Packer Dillman dice que su padre siempre 
ha sido muy sensible a los susurros del Espíritu. 
Cuando ella estudiaba en la Universidad Brigham 
Young, "recuerdo que siempre me llamaba por teléfo
no los días más difíciles para mí". Una palabra de 
aliento o de consejo la ayudaba a superar la dificul
tad. 

Kenneth dice: "Trato de vivir mi vida, de dirigir la 
vida de mi familia y de criar a mis hijos de tal manera 
que si estoy viviendo o no el evangelio mi padre no 
se tenga que preocupar". 

Hace unos años, en una conferencia general, el 

élder Packer se dirigió a sus hijos y a sus nietos con 
relación al legado que le gustaría dejarles, expresando 
la esperanza de que su discurso también pudiera "ayu
dar a otras personas". 

"Deseamos que nuestros hijos y los hijos de ellos 
sepan que en la vida no se escoge entre la fama y el 
pasar inadvertido, ni tampoco entre la riqueza y la 
pobreza. La elección es entre el bien y el mal. . . 

"Cuando por fin comprendemos esta lección, a 
partir de ese momento nuestra felicidad no estará de
terminada por las cosas materiales. Podemos ser feli
ces sin ellas, o alcanzar el éxito a pesar de ellas. . . 

"Nos estamos desplazando hacia un futuro insegu
ro, mas nosotros no lo estamos. Dad testimonio; edi
ficad a Sión y ello os llevará a encontrar el verdadero 
éxito y la felicidad completa." ("La decisión más im
portante", Liahona, febrero de 1981, págs. 35-40.) 
Los discursos del élder Packer cubren una gran diver
sidad de temas. Alian comenta que su padre hace 
bien su "tarea", ya que consulta a expertos y combina 
bien su comprensión espiritual con el conocimiento 
obtenido. "Pasa muchas horas preparando sus discur
sos." 

Pero hay contribuciones del élder Packer que los 
miembros de la Iglesia en general nunca ven. 

Un buen maestro 

"El élder Packer es un gran maestro", dice el élder 
James E. Faust del Consejo de los Doce. "Aunque 
todos los apóstoles lo son, él es un maestro entre los 
Doce." Como uno de los miembros de más antigüe
dad en el Quorum, él ofrece instrucción y enfoca las 
decisiones con una profunda perspectiva del posible 
efecto que pudieran tener en la Iglesia y en sus miem
bros, explica el élder Faust. 

Agrega que el amor que el élder Packer siente por 
las Escrituras y su uso de ellas en su posición como 
líder ha tenido una gran influencia en la dirección de 
la Iglesia en general. 

El élder Russell M. Nelson, del Consejo de los Doce, 
dice que a menudo cuando el Quorum analiza algún 
problema, el élder Packer busca en su mente enseñanzas 
pertinentes del Libro de Mormón y las aplica al 
análisis. 

El Libro de Mormón ha tenido un profundo efecto 
en la vida de Boyd Packer. "Sin el Libro de Mormón, 
el élder Packer no podría ser el profeta que es", co
menta el élder Nelson. "El es un vidente con dones 
del Espíritu." 

Su enseñanza basada en las Escrituras se caracteriza 
por una "profunda comprensión", agrega el élder 
Nelson. 

Ciertos temas parecen escucharse con frecuencia 
en su enseñanza —la importancia de escuchar l*a voz 
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Después del desastre del derrumbamiento de la represa 
Tetón, en el estado de Idaho, en el año 1976, el élder 
Packer visitó la devastada región con el presidente 
Spencer W. Kimball (que aparece con sombrero). 

del Espíritu, el plan de vida y salvación, la obra mi
sional, el apoyar a los líderes escogidos del Señor, la 
obediencia como la clave de la felicidad. Pero hay un 
tema que es constante:. el testimonio firme que es su 
privilegio y su llamamiento expresar. 

En la conferencia general de abril de 1977, en su 
discurso intitulado "El Mediador", repasó el papel 
primordial de Cristo en la redención de la humani
dad, y después agregó: 

"He sentido un fuerte deseo de dejaros mi testimo
nio del Señor Jesucristo. He anhelado deciros, en los 
términos más simples, . . . lo que El hizo y . . . lo que 
El es. Aun cuando sé el escaso valor que pueden te
ner las palabras, también sé que tales sentimientos se 
comunican por medio del Espíritu, aun sin palabras. 

"A veces me debato bajo el peso de las imperfec
ciones. No obstante, porque sé que El vive, existe en 
mí una suprema felicidad y un gozo constante." ("El 
Mediador", Liahona, octubre de 1977, pág. 44.) • 

El élder Packer, reconocido pedagogo, ha hablado en muchas 
disertaciones a nivel universitario. Aquí se encuentra en 
la Universidad de Utah. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 
EL MALTRATO A LOS NIÑOS 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, 
y no como pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. 

Sabemos que somos 
enviados a este mundo 
a desarrollarnos, a pro
gresar y a llegar a ser 
como nuestro Padre 
Celestial. Pero,,¿qué 
sucederá con aquellas 
personas que han sufri
do abuso o maltrato en 
su niñez? ¿Tienen la 
esperanza de sobrepo
nerse a los problemas 
ocasionados por la ma
nera en que se criaron? 

Carlfred Broderick, profesor de 
sociología de la Universidad del 
Sur de California. 

Como hijos de Dios, hemos 
recibido el gran don de 
elegir. Quizás elijamos 

ayudar o hacer daño. Desafortu
nadamente, como el Señor le ex
plicó a Moisés, a menudo las ini
quidades de una generación se 
manifiestan en generaciones futu
ras. (Véase Éxodo 20:5.) Cual
quiera puede verificar la verdad 
de este dicho al mirar a muchas 
familias del mundo actual. A me
nudo, las familias atribuladas pa
recen transmitir sus dolores y obs
curidad —virtualmente intac
tos— a sus hijos y nietos. Las 
víctimas de una generación pasan 
a ser así los verdugos de la si
guiente. 

Por otra parte, el Señor le dijo 
al profeta Ezequiel: 

"¿Qué pensáis vosotros, los que 
usáis este refrán sobre la tierra de 
Israel, que dice: Los padres co
mieron las uvas agrias, y los dien
tes de los hijos tienen la dentera? 

"Vivo yo, dice Jehová el Se
ñor, que nunca más tendréis por 
qué usar este refrán en Israel. 

"He aquí que todas las almas 
son mías; como el alma del padre, 
así el alma del hijo es mía; el al
ma que pecare,-esa morirá." (Eze
quiel 18:2-4.) 

Este pasaje de las Escrituras su
giere que los hijos no sólo necesi
tan repetir el pecado de sus pa
dres, sino que cada generación es 
responsable de sus propias elec
ciones. 

De hecho, mi experiencia en 
varios llamamientos en la Iglesia 
así como en mi profesión de con

sejero familiar me han convenci
do de que Dios interviene en for
ma activa en algunos linajes des
tructivos, asignando a un espíritu 
valiente para que quebrante la 
cadena de destrucción en tales fa
milias. A pesar de que estas cria
turas sufran inocentemente como 
víctimas de la violencia, el des
cuido y la explotación, por medio 
de la gracia de Dios algunos en
cuentran la fortaleza para "pur
gar" el veneno que hay en su in
terior, negándose a transmitirlo a 
generaciones futuras. Antes de 
ellos hubo generaciones de dolor 
destructivo; después de ellos el li- • 
naje fluye limpio y puro. Sus 
hijos y los hijos de sus hijos les 
llamarán benditos. 

Al sufrir inocentemente para 
que otros no sufran, estas perso
nas, en cierto grado, llegan a ser 
"salvadores en el Monte de Sión" 
al ayudar a llevar la salvación a su 
linaje. 

He tenido el privilegio de co
nocer a muchas personas como 
éstas: gente cuyo pasado está lle
no de increíble dolor y humilla
ción. Recuerdo el caso de una jo-
vencita cuyo padre repetidamente 
la violó. Cuando finalmente tuvo 
el valor para decírselo a su madre, 
ésta furiosamente la golpeó y la 
rechazó. 

Estas experiencias la convirtie
ron en una mujer amargada e in
segura. Sin embargo, pese a todos 
los obstáculos, ha hecho las paces 
con Dios y ha encontrado un es
poso digno con quien está crian
do una familia virtuosa. Más aún, 
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ha dedicado sus energías a ayudar 
a otras mujeres con pasados simi
lares a eliminar el veneno de sus 
propios linajes. 

Recuerdo a un jovencito cuya 
madre falleció cuando él tenía 
doce años y cuyo padre respondió 
ante tal pérdida encerrándolo 
bajo llave, emborrachándose y 
trayendo mujeres a la casa. Cuan
do dejaba salir al muchacho lo 
golpeaba hasta que lo dejaba in
consciente, le quebraba algún 
hueso o le causaba serias lastima
duras. 

Como es de esperarse, el joven 
creció lleno de confusión, odio y 
resentimiento. Sin embargo, el 
Señor no lo abandonó, sino que 
le proveyó amigos y oportunida
des para desarrollarse. Hoy día, 
después de una serie de milagros 
que le sanaron espiritualmente, el 
joven se está preparando para un 
matrimonio en el templo con una 
buena mujer. Juntos se han com
prometido a criar hijos en recti
tud, ternura y amor. 

En una época pasada, el Señor 
mandó un diluvio a destruir li
najes indignos. En esta genera
ción, tengo fe en que ha enviado 
a un grupo numeroso de personas 
escogidas para ayudar a purificar
los. 

En los días de Jeremías, el Se
ñor utilizó el mismo lenguaje que 
más tarde utilizaría al hablarle a 
Ezequiel: 

"En aquellos días no dirán más: 
Los padres comieron las uvas 
agrias y los dientes de los hijos 
tienen la dentera, 

"sino que cada cual morirá por 
su propia maldad; los dientes de 
todo hombre que comiere las 
uvas agrias, tendrá la dentera." 
(Jeremías 31:29-30.) 

Después procedió a decir en 
cuanto a esta nueva generación, 
la generación del convenio: "Da
ré mi ley en su mente, y la escri
biré en su corazón, y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán 
por pueblo" (Jeremías 31:33). 

Creo que la mayoría de noso
tros está familiarizado con uno o 
más de estos espíritus valientes y 
luchadores. En las últimas etapas 
de su progreso son fáciles de reco
nocer y apreciar, pero muchas ve
ces, durante las primeras etapas, 
están sufriendo tanto a causa de 
sus terribles heridas que se requie
re un grado de sensibilidad espiri
tual maduro para ver más allá de 
la amargura y el dolor y captar la 
pureza de su espíritu interior. Es 
nuestro deber y privilegio brindar 
amistad a tales personas y pro
veerles toda la ayuda y apoyo que 
podamos para ayudarles a lograr 
su sublime destino. 

Algunos de nosotros quizás sea
mos los sufridos mensajeros de 
luz. Seamos fieles a nuestra divi
na comisión, renunciando a la 
amargura y siguiendo las huellas 
de nuestro Salvador. D 

A menudo, las familias 
atribuladas parecen transmitir 
sus dolores y obscuridad 
—virtualmente intactos— a 
sus hijos y nietos. 
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EN SUDÁFRICA 

En 1984, Sipho Moses Khomo comenzó una misión regular en Londres, Ingla
terra. Es verdad que no hay nada de extraordinario en que un joven Santo de 
los Últimos Días sirva en una misión, pero el élder Khomo era el primer misio

nero llamado entre los de su pueblo, los zulúes de Sudáfrica. 
Habiendo terminado su misión, ahora ha regresado a Kwazulú, la tierra estable

cida por el gobierno de Sudáfrica para aproximadamente 500.000 zulúes, entre 
quienes constantemente crece la población de Santos de los Últimos Días. La 
asistencia semanal a la rama de Kwamashú, un pueblo grande de Kwazulú, se 
cuenta "entre los cientos", según Chappie Winstanley, presidente de la Estaca 
Durban Sudáfrica, quien dice que los misioneros que trabajan entre los zulúes han 
encontrado que muchos están buscando el conocimiento de Dios. 

Malcomí Bowes-Taylor, líder misional del Barrio Uno de Durban, Estaca Dur
ban, recuerda su propia misión entre los zulúes, cuyo idioma habla. "La mayor 
parte de nuestra enseñanza la hacíamos en casas humildes, a la luz de una sola 
vela. Esta gente dócil, de una fe sencilla y poderosa, acepta prestamente el evange
lio." 

El aumento en el número de zulúes miembros de la Iglesia refleja el crecimiento 
general de la Iglesia en Sudáfrica en años recientes. En la actualidad hay apro
ximadamente 12.000 miembros, organizados en cuatro estacas y dos misiones; 
geográficamente, se encuentran dispersos en una superficie que abarca 2.400 kiló-

por Marjorie E. Woods 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

Miembros de la 
Iglesia ,m Pretoria; de 
izquien k a derecha: 
Una Vi rabuthroo, 
Parava, hy Hira y 
Bobby líira. 
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metros de este a oeste (de Durban, Sudáfrica, a 
Windhoek, Namibia) y 2.600 kilómetros de norte a 
sur (desde Harare, Zimbabwe, a la ciudad de El 
Cabo, Sudáfrica). 

"Defensores de la fe" 

El estar dispersos entre millones de paisanos suda
fricanos hace que el número relativamente corto de 
miembros de la Iglesia aprecie el evangelio y los mo
tive a ser "defensores de la fe", observa Johann P. 
Brummer, presidente de la Estaca Sandton. "Mi im
presión en general de la Iglesia en Sudáfrica en la 
actualidad es que está cambiando la vida de los 
miembros, la mayoría de los cuales son conversos." 

Pero además de los miembros nuevos que ingresan 
a la Iglesia, Sudáfrica también tiene muchas familias 
Santos de los Últimos Días que han estado en la Igle
sia por dos y tres generaciones. 

Frank Fourie, primer consejero en la presidencia 
de la Estaca El Cabo Sudáfrica, pertenece a una de 
dichas familias que han sido miembros por más de 
cincuenta años. Al recordar la conversión de su ma
dre Johanna, ya fallecida, dice: 

"Mi madre tenía varias preguntas acerca del evan
gelio que nuestro ministro no podía explicar. Ella le 
advirtió que si encontraba una Iglesia que tuviera las 
respuestas, se uniría a ella. 

"En 1934, los misioneros Santos de los Últimos 
Días llamaron a la puerta. Se les invitó a pasar, y 
procedieron a contestar todas las preguntas. Mi ma
dre y nosotros los hijos nos bautizamos en el Antiguo 
Salón de Mowbray, que ya no existe. Mirando una 
fotografía del Templo de Salt Lake que estaba en la 
pared, prometió que algún día iría allí. Esto fue du
rante la Gran Depresión, así que parecía que no sería 
posible que realizara su sueño, pero posteriormente lo 
pudo lograr." Johanna sirvió como presidenta de la 
Primaria durante muchos años. "Tengo un ejemplar 
del Cumoratis Southern Messenger [una antigua publi
cación de la Iglesia] que describe la fiesta que se efec
tuó cuando cumplió ochenta años mientras seguía 
sirviendo en ese llamamiento", dice el presidente 
Fourie. 

Una mezcla étnica 

Otra familia fiel es la de Edwina Swartzberg, pri
mera consejera en la presidencia de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca Sandton Sudáfrica, cuya familia 
ha sido miembro de la Iglesia por tres generaciones. 
Las explicaciones acerca de los templos de la Iglesia 
que ella le dio a su futuro esposo, Isaac, quien se crió 
en un hogar judío ortodoxo, ayudaron a que él se 
convirtiera. El siempre se había preguntado por qué 
el Señor, quien en las Escrituras siempre se había 
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dirigido a su pueblo en los templos, ya no tenía un 
templo sobre la tierra. También reconoció las 
profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, espe
cialmente la del Salmo 22, y de allí en adelante todo 
le pareció lógico. Más tarde, los Swartzberg se sella
ron en el Templo de Salt Lake. Viven en Pretoria, 
donde el hermano Swartzberg es el asesor legal de la 
Iglesia y director de comunicaciones públicas de área. 

Los Swartzberg reflejan dos de las muchas tradicio
nes étnicas de Sudáfrica. Los blancos constituyen 
menos del 20 por ciento de la población; los negros, 
siendo miembros de muchas razas étnicas, consti
tuyen el 70 por ciento. También hay grupos grandes 
llamados "mulatos" —los de raza mixta—, y los 
"asiáticos", quienes principalmente son descendien
tes de personas traídas de la India hace poco más de 
un siglo para trabajar en las plantaciones de azúcar de 
Natal. Los misioneros Santos de los Últimos Días tie
nen éxito entre todos estos grupos. Además, hay mu
chos judíos, griegos y portugueses, mientras que los 
malayos de El Cabo, un grupo separado, son musulma
nes. 

Las antiguas tradiciones y actitudes sociales esta
blecidas por la historia durante casi tres siglos y me
dio están cambiando. Johann Brummer, presidente 
de la Estaca Sandton, dice: "Estamos viviendo un 
reajuste en las culturas, y están ocurriendo cambios 
con mucha rapidez. Es difícil ajustarse tan rápida
mente, y el resultado es un 'shock cultural'. 

Paz y buena voluntad 

Pero, dice él, pese a estas dificultades, "la Iglesia 
simplemente promueve entre sus miembros, blancos 
y negros, el concepto de la paz y la buena voluntad". 
El hermano Swartzberg comenta: "Las barreras tradi
cionales se están desvaneciendo". 

"El haber extendido a todos los varones dignos la 
oportunidad de poseer el sacerdocio ha abierto gran
des vistas de la obra misional entre los negros", dice 
Louis P. Hefer, Representante Regional de la Región 
Johannesburgo Sudáfrica y registrador del templo. 
Los negros se reúnen principalmente entre sí. La Ra
ma Soweto es completamente administrada por los de 
la raza negra, y hay otras tres congregaciones negras 
en poblados locales que siguen bajo la supervisión de 
los blancos en tanto se desarrollan los líderes negros. 
También hay ramas de negros y de indios en Durban, 
y varias unidades pequeñas en Ciskei. 

"Nosotros formamos parte de la obra pionera de la 
Rama Soweto", recuerda James van Zyl, de Johan
nesburgo, quien sirvió como misionero al lado de su 
esposa Maureen. "Fue la experiencia más satisfactoria 
de nuestros veinticuatro años como miembros de la 
Iglesia. El primero en bautizarse fue Sipho Khomo, 
quien había formado su propio grupo de estudio del 

Libro de Mormón y a quien le predicaba los princi
pios de este libro mientras esperaba ser bautizado y 
recibir el sacerdocio." 

La hermana Julia Mavimbela, presidenta de la So
ciedad de Socorro de la Rama Soweto, habla siete 
idiomas y acompaña a los misioneros para traducir las 
lecciones. Dedica su vida a la gente, y dondequiera 
que ve una necesidad, la satisface, por ejemplo, pro
porcionando y plantando árboles en patios escolares y 

Jugares públicos donde no hay sombra. 
Ella fue directora de una escuela y recibió capacita

ción especial para enseñar el jardín de infantes. Es 
abuela y dueña de un restaurante, una panadería, una 
carnicería y un almacén de hierbas. Ella testifica con 
humildad: 

"No dudo que el Señor me haya estado preparando 
para su evangelio, y no puedo expresar el gozo que 
siento a causa de él. Tengo un testimonio muy fuerte 
de que el evangelio y la Iglesia son verdaderos y que 
enseñan a la gente a ser feliz." 

Es viuda, y aprovechó la oportunidad de sellarse a 
su esposo en el Templo de Johannesburgo después de 
su dedicación. 

La hermana Mavimbela participa como miembro 
de la mesa ejecutiva multirracial de Mujeres por la 
Paz y es miembro o fundadora de muchas organizacio
nes para mujeres. "A veces cuando llamo a alguna 
puerta siento temor, pero me digo a mí misma que el 
Señor me guió a esa casa en particular, y por lo tan
to, me protegerá." 

Ayuda a fortalecer el testimonio 

Los principios del evangelio son el eje de la vida 
familiar de los santos de Sudáfrica. Barbara y Wilfred 
(Bill) Wrench, del Barrio Uno de Sandton, miem
bros desde hace treinta y cinco años, comentan que 
pueden comenzar a comprender "el gozo que siente 
nuestro Padre Celestial cuando vemos a nuestros 
hijos y a nuestros nietos participar en las actividades 
de la Iglesia. Su testimonio ayuda a fortalecer el 
nuestro". Sus hijos Ian y Michael son el primero y el 
segundo consejero, respectivamente, de la presiden
cia de Estaca Sandton Sudáfrica. 

En Sudáfrica, todos los programas auxiliares de la 
Iglesia están en vigor y tienen buena asistencia. 
Donald E. Harper, director de área del Sistema Edu
cativo de la Iglesia, comenta: : 

"En el programa de Seminarios e Institutos, inicia
do en 1974, participa el 70 por ciento de nuestros 
jóvenes. Estos jóvenes son realmente dedicados, ya 
que se levantan a las cinco de la mañana para asistir 
a la clase entre las seis y las siete, para después ir 
directamente a la escuela, que comienza a las ocho. 
Y esto lo hacen cinco días a la semana." También 
hay clases nocturnas. 
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por John S. Tanner 

REFLEXIONE 

ORACIONES SA 
os versículos de las Escrituras más conocidos 
para los Santos de los Últimos Días deben de 
ser los de Moroni 4:3 y 5:2 y los de D. y C. 

20:77, 79, o sea los que contienen las oraciones para 
la Santa Cena. Sean cuales sean los que leamos en 
las Escrituras durante la semana, con toda seguridad 
oiremos esos en la Iglesia todos los domingos. Antes 
de tener el programa dominical integrado los oíamos 
dos veces: en la Escuela Dominical y en la reunión 
sacramental. Yo calculo haberlos oído más de tres mil 
trescientas veces. 

Las oraciones sacramentales se cuentan entre las 
muy pocas que el Señor ha revelado con palabras 
específicas, y por ello es evidente que El desea que su 
pueblo piense en esas expresiones sagradas regular
mente. No obstante, a menudo las oímos sin prestar 
atención a su verdadero significado. 

Estudiándolas frase por frase, considerando el sig
nificado de cada una de sus líneas y concentrándome 
en las palabras importantes he logrado ricas recom
pensas espirituales. Quizás mis reflexiones puedan 
ayudar a otros, como me han ayudado a mí, a adorar 
más ampliamente al Señor por medio de la Santa Ce
na. 

1. "Oh, Dios, Padre Eterno" 
Ambas oraciones comienzan con esas palabras, y 

ambas mencionan a Dios dos veces recordándonos 
con cada una su paternidad eterna para con nosotros. 
Al pensar en el extraordinario sacrificio de nuestro 
Salvador, muchas veces he pasado por alto el hecho 
de que Dios, siendo su Padre, compartió con El 
íntimamente el terrible sufrimiento y sacrificio de la 
Expiación. El élder Melvin J. Ballard, que fue miem
bro del Consejo de los Doce, describió lo que sería el 
enorme dolor de este Padre divino contemplando el 
padecimiento de su Hijo, que El hubiera tenido el 
poder de evitar: 

"Dios oyó la exclamación de su Hijo en aquel mo
mento de tormento y dolor en Getsemaní, cuando 
sus poros se abrieron y por ellos brotaron gotas de 
sangre: 'Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya.' (Lucas 22:42). 

"Decidme, ¿qué padre o madre, en este mundo, 
podría escuchar el clamor de sus hijos en aflicción y 
no socorrerlos?. . . 

"Creo ver a nuestro amado Padre contemplando 
desde más allá del velo aquella intensa agonía hasta 

uesto que la Santa Cena nos recuerda todas las semanas la 
caridad que debemos a nuestros semejantes, esta ordenanza puede 

ser una gran fuerza unificadora en nuestras congregaciones. 

no poder soportarlo más, y, como la madre que se despide 
de su hijo moribundo y se deja conducir fuera del cuarto 
para no ver los estertores de la muerte, El debe de haber 
inclinado la cabeza y haberse alejado a una parte remota 
de su universo, con el corazón a punto de rompérsele a 
causa del amor que sentía por su Hijo. Y cuánto le agra
dezco y le rindo alabanzas por no habernos fallado en 
aquel momento en que podía haber salvado a su Hijo, por
que tuvo en cuenta no sólo el amor que le tenía a El, sino 
también el que sentía por nosotros." (Melvin]. Ballard, 
Crusader for Righteousness, Salt Lake City: Bookcraft, 
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S SOBRE LAS 

1966, págs. 136-137.) 
Por eso, es bueno que al oír las oraciones sacramentales 

recordemos que nuestro Dios es también un padre, y que 
su propio sacrificio como tal era esencial para que se lleva
ra a cabo la Expiación. 

2. "En el nombre de Jesucristo, tu Hijo" 
Desde que nuestro padre Adán ofreció los primeros sa

crificios, se nos ha enseñado que debemos hacerlo todo en 
el nombre del Hijo: "Por consiguiente, harás todo cuanto 
hicieres en el nombre del Hijo", le dijo el ángel a Adán, 
"y te arrepentirás e invocarás a Dios en el 

nombre del Hijo para siempre jamás" (Moisés 5:8). 
- ¿Por qué oramos en el nombre del Hijo? Porque El 
es nuestro "abogado ante el Padre" (D. y C. 29:5). 
La Santa Cena me recuerda muchas veces la súplica 
de Cristo al Padre por nosotros: 

"Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel 
que no pecó, en quien te complaciste; ve la sangre de 
tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que 
diste para que tú mismo fueses glorificado; 

"por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos 
que creen en mi nombre, para que vengan a mí y 
tengan vida eterna." (D. y C. 45:4-5.) 

Estas palabras dan a las oraciones sacramentales, 
que se ofrecen en el nombre del Hijo, un significado 
aún mayor. 

3. "Te pedimos" 
Te pedimos, nosotros. La Santa Cena es una orde

nanza compartida en la que participamos, todos jun
tos, con nuestros hermanos que han entrado en el 
mismo convenio bautismal que nosotros. Todos tene
mos la misma necesidad de arrepentimos y renovar 
nuestro compromiso de obedecer los mandamientos. 
Tomando la Santa Cena participamos formalmente 
en la hermandad de los santos. 

El presidente McKay describió ese lazo fraternal 
con las siguientes palabras: 

"Al principio del establecimiento de la Iglesia de 
Jesucristo, los hermanos se reunían, según se nos di
ce, a menudo al rayar el alba para participar de la 
Santa Cena como un vínculo de hermandad, de uni
dad. El sentido de la fraternidad ha estado siempre 
relacionado con la Santa Cena. 

"Nos reunimos en la hermandad de Cristo, todos 
en el mismo nivel, todos expresando la confianza que 
nos tenemos los unos a los otros." {Improvement Era, 
enero 1953, págs. 13-14.) 

En la misma forma, hay muchos pasajes de las Es
crituras que nos enseñan que debemos reconciliarnos 
con nuestros hermanos a fin de poder sentir más 
completamente el gozo de tomar la Santa Cena. "Si 
alguien ha transgredido, no le permitáis participar si
no hasta que se haya reconciliado." (D. y C. 46:4; 
véase también 1 Corintios 10:21; 3 Nefi 18:28-29; 
D. y C. 20:68-69.) Todos necesitamos por igual el 
Espíritu y el perdón del Señor: "te pedimos". 

4. "Que bendigas y santifiques este pan ¡esta agua] 
para ¡as almas de todos los que participen de él [la beban] 

CRAMENTALES 
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El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo. Al comer
lo, pienso en el sufrimiento físico de nuestro Señor, 
en el dolor de los latigazos sobre su espalda, en las 
heridas causadas por las espinas en su frente; pienso 
en el peso de la cruz que tuvo que arrastrar a través 
de las calles polvorientas, en su camino al Gólgota; 
pienso en los clavos que atravesaron sus muñecas des
garrándole la carne cuando clavaron de un golpe la 
cruz en el suelo; pienso en la crueldad de la cruci
fixión que no concedía alivio a la víctima aunque ésta 
tratara de alternar el peso de su cuerpo sobre uno y 
otro pie. Y por último, pienso en que todo ese sufri
miento fue voluntario, porque tanto nuestro Reden
tor como el Padre podrían haberle puesto fin en cual
quier momento. 

El agua nos recuerda la sangre de Cristo derramada 
por nosotros. Al bebería, pienso en la angustia espiri
tual del Señor al tomar sobre sí nuestros pecados; 
pienso en Getsemaní, donde la sangre le brotó por 
cada poro debido a la intensidad de su agonía y su 
compasión. (Véase Mosíah 3:7; Lucas 22:44; D. y C. 
19:16-19.) 

El pan se bendice para el bien de nuestras almas y 
es para nutrir nuestro espíritu. Todas las semanas co
metemos errores que erosionan nuestra espiritualidad; 
pero si nos preparamos para tomar la Santa Cena con 
hambre y sed de justicia, deseando fervientemente 
renovar nuestros convenios con Dios, nuestro 
espíritu se nutrirá y saciará. El élder Melvin J. 
Rallard testificó lo siguiente: 

"En la administración de la Santa Cena hay un 
Espíritu que entibia el alma de la cabeza a los pies; se 
siente que las heridas del espíritu se cicatrizan y la 
carga se levanta." (Citado por el élder David B. 
Haight en "El Sacramento de la Santa Cena", Liahc-
na, julio de 1983, pág. 17.) 

Indudablemente, el pan y el agua pueden nutrir las 
almas de todos aquellos que los coman y tomen dig
namente; con ese propósito se bendicen y santifican. 

5. "Para que lo coman [lo hagan] en memoria del 
cuerpo [de la sangre] de tu Hijo 

Tomamos la Santa Cena en memoria de la Expia
ción, lo que nos enseña que este sacramento es un 
recordatorio y no una transubstanciación. Los em
blemas de la Expiación no se transforman mágica
mente en la substancia del cuerpo y la sangre del 
Salvador, como muchos creen. Miles de personas 
han sufrido la persecución y hasta la muerte por esta 
doctrina tan sencilla. Siento inmensa gratitud porque 
nuestras oraciones sacramentales, reveladas por el Se

ñor, expresan este concepto tan claramente. Estos em
blemas representan el cuerpo y la sangre del Salvador, por 
lo que los tomamos para recordar. 

6. "Y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre Eterno, que están 

En la oración para bendecir el pan renovamos nuestro compromiso de tomar 
sobre nosotros el nombre del Señor. Este es un convenio que hacemos por 

primera vez en nuestro bautismo. ¡Qué privilegio es llevar el nombre de Cristo, 

dispuestos" 
Sin embargo, no los tomamos sólo para recordar lo que 

pasó, sino también para comprometernos en el presente y 
el futuro, y para ser testigos ante Dios. ¿Y qué significa ser 
un testigo? En la obra de Robert Bolt, A Man for All Sea-
sons (Un hombre para todas las épocas), se define un jura
mento, lo que hace un testigo, como "palabras que le deci
mos a Dios" (Nueva York: Vintage Books, 1962, pág. 81). 

Ser un testigo diciendo a Dios palabras solemnes es algo 
muy serio, y al hacerlo a la ligera, sin una intención sincera, 
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perdemos la facultad de hacer y mantener cualquier pro
mesa, incluso aquellas que nos hacemos a nosotros 
mismos. 

Más aún, en la oración por el pan, declaramos que esta' 

mos dispuestos. Me detengo a examinar este fuerte vocablo 
y sus derivados: estar dispuesto a hacer algo es hacerlo en 
forma animosa, liberal, obediente y de corazón. Es como 
decir que es una promesa que hago por mi propia volun
tad, alegremente y con disposición. 

7. "A tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle 
siempre, y a guardar sus mandamientos" 

En la oración para bendecir el pan, renovamos nuestro 
compromiso de tomar sobre nosotros el nombre del Señor. 
Este es un convenio que hacemos por primera vez en 

nuestro bautismo (véase D. y C. 20:37). ¡Qué privi
legio es llevar el nombre de Cristo, y qué responsabi
lidad! 

El presidente George Albert Smith soñó una vez 
que en el mundo de los espíritus se encontraba con su 

- abuelo, George A. Smith, que había sido Apóstol y 
hombre prominente en la Iglesia. "Me gustaría saber 
qué has hecho con mi nombre", le dijo el abuelo. 

El presidente Smith examinó su vida brevemente y 
luego sonrió, y mirándolo a los ojos, le respondió: 
"Jamás he hecho con tu nombre nada de lo cual pu
dieras avergonzarte". 

Entonces George A. Smith se le acercó, lo tomó 
en sus fuertes brazos y lo abrazó. "Mientras lo hacía", 
contó el presidente Smith, "volví a la consciencia de 
mi morada terrenal. La almohada estaba. . . empapa
da con mis lágrimas de gratitud por haber podido res
ponderle sin sentir vergüenza". (Improvement Era, 
marzo de 1947, pág. 139.) 

Los que hemos tomado sobre nosotros el nombre 
de Cristo, primero en el bautismo y después, sema-
nalmente, en la Santa Cena, quizás podamos ser dig
nos también de que el Señor nos abrace; pero, prime
ramente, tendremos que darle cuenta de lo que he
mos hecho con Su nombre, que es el único debajo 
del cielo por medio del cual podemos obtener la sal
vación. 

¿Y cómo lo recordamos siempre? Por muy inspira
dor que haya sido el domingo, al llegar el lunes las 
preocupaciones mundanas caen sobre nosotros rápi
damente, oprimiéndonos. Supongo que el Señor nos 
permite participar de la Santa Cena todas las sema
nas porque comprende nuestra tendencia humana a 
olvidar. 

Por supuesto, nuestra mente humana piensa en 
otras muchas cosas aparte de la Expiación. Pero de
bemos recordarlo con el corazón y llevar su ley escri
ta no sólo en el intelecto, sino también en las "ta
blas de carne del corazón" (2 Corintios 3:3). 

8. "Para que siempre puedan tener su Espíritu con
sigo" 

Si hacemos convenio de recordarlo siempre, el 
Señor nos promete, recíprocamente, bendecirnos 
siempre con su Espíritu. 
¡Qué don tan maravilloso! Podemos darnos cuenta 
de lo indispensable que es el Espíritu para nosotros 
por la forma en que nos hemos sentido cuando no 
hemos tenido su influencia en nuestra vida, y tam
bién por el registro bíblico del momento en que, cla
vado en la cruz, el Salvador clamó: "Dios mío, Dios 
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mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46). 
Para asistirnos con nuestra memoria, el Espíritu San

to puede darnos la ayuda que necesitamos para cum
plir precisamente la misma condición de la cual depen
de que El esté con nosotros: que recordemos siempre. 
En el sistema de los cielos existe una extraordinaria 
proporción espiritual: cuanto más nos esforcemos por 
hacer lo bueno, más bendecidos seremos para hacerlo; 
cuanto más obtengamos 
de conocimiento y com
prensión, más recibire
mos; cuanto más trate
mos de recordar, más pon 
drá el Señor a nuestra 
disposición a ese Ser 
cuyo llamamiento es, en 
parte, recordarnos todo 
lo que El nos ha dicho 
(véase Juan 14:26). 

Honramos el nombre 
del Señor y lo llevamos 
en el corazón obedecien
do sus mandamientos. 
Pero ¿cuáles mandamien
tos? Para empezar, pien
so en las preguntas que 
me hacen cuando me ' 
entrevistan para firmar 
mi recomendación para 
el templo. Sin embargo, 
hay otras mucho más 
profundas que debo estar 
en condiciones de respon
der: ¿Amo yo verdadera
mente a Dios y a mi 
prójimo con todo mi co
razón y mi fuerza? "El 
que me ama", dijo Jesús, 
"mi palabra guardará" 
(Juan 14:23). 

9. "Amén" Esta pala
bra es el sello solemne 
que ponemos a la ora
ción. La decimos juntos, 
en voz alta, y eso nos une 
en una comunidad de creí 
yentes. Después de escuchar atentamente estas mara
villosas oraciones, empleamos esta palabra como sello 
formal de aprobación. 

Participar de la Santa Cena es tomar parte en una 
hermandad unida no sólo con los santos, sino con el 
Señor mismo. En las revelaciones de los últimos días, 
El ha predicho una gran congregación de los justos 
durante la cual El participará de la Santa Cena otra 
vez. Allí reunidos estarán Moroni, Elias, Juan el Bau

tista, Elias el profeta, José (el que fue vendido a 
Egipto), Jacob, Isaac, Abraham, Adán, Pedro, Santiagoj 
y Juan, así como "todos aquellos que mi Padre me ha 
dado de entre el mundo" (D. y C. 27:14; véanse los 
versículos 5-14). Ojalá que podamos tomar la Santa 
Cena dignamente ahora, a fin de poder contarnos 
entre esos bendecidos fieles. Entonces, aquel cuyo 
nombre hemos honrado nos recibirá con alegría en 

sus brazos. 

John S. Tanner, profesor adjunto 
de inglés en la Universidad Brig-
ham Young, es también obispo del 
Barrio 111 déla Universidad. 

er un testigo diciendo a Dios palabras solemnes es algo muy serio, y 
al hacerlo a la ligera, sin una intención sincera, perdemos la 

facultad de hacer y mantener cualquier promesa, incluso aquellas que 
nos hacemos a nosotros mismos. 

HABLEMOS AL 
RESPECTO 
Después de leer este 
artículo, individual
mente o con toda su 
familia, puede considerar 
las siguientes 
ideas: 

1. ¿Cómo podemos 
aumentar los lazos de 
hermandad que deben 
ser parte de la orde
nanza de la Santa Cena? 

2. ¿En qué forma nos 
recuerda la Santa Cena 
el amor del Padre, así co
mo el del Hijo? 

3. ¿Qué puedo hacer 
para tomar sobre mí con 
más fervor el nombre del 
Señor? ¿Cómo honraré 
su nombre? 

4. ¿Qué debe hacer 
una persona para apro
vechar las bendiciones 

que la Santa Cena imparte a aquellos que participan en 
ella? 

5. Preparémonos para recibir la Santa Cena el próxi
mo domingo examinando los convenios que hacemos 
durante las oraciones sacramentales y las promesas 
que nos hace nuestro Padre Celestial, las cuales están 
condicionadas al cumplimiento de esos compromisos. 
Después, al llegar el momento de la Santa Cena, re
flexionemos sobre ambas cosas. 
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engo que decir-
W les algo en 

JK cuanto a la cria
tura", dijo el doctor en 
tono serio. 

Sorprendida por sus 
palabras, miré a mi espo
so, Randy, y me di cuen
ta de que la condición de 
nuestro bebé, que no 
nacía aún, debía ser muy 
seria. 

Escuché decir al doc
tor que se trataba de hi
drocefalia, o agua en el 
cerebro. El grado del da
ño al cerebro de aquel 
nuevo ser dependería del 
tiempo que había existi
do esa condición. El mé
dico nos aseguró que lo 
más probable era que no 
había existido por mucho 
tiempo, puesto que no 
había detectado en nin
guno de los exámenes 
físicos a que me había so
metido el aumento del 
volumen de su cabecita. 
Pero la única salida en 
aquel momento era que 
me hicieran una cesárea 
de emergencia. 

Manteniendo el mis
mo tono apagado de voz, 
el doctor insistió en ha
cerme ver que se trataba 
de una cesárea "muy pe-

ligrosa". Advirtió que, 
en casos como el mío, al
gunas veces se necesitaba 
destruir al bebé para sal
var la vida de la madre. 

Randy nos dio una 
bendición a mí y a nues
tro bebé que estaba por 
nacer. Hacía sólo un mes 
que lo habían ascendido 
al grado de élder (nos 
habíamos sellado en el 
templo dos semanas an
tes de este incidente), de 
modo que ésa era su pri
mera oportunidad de 
ejercer su sacerdocio. 
Recibí esa bendición con 
una gratitud renovada 
por él y sus esfuerzos de 
haberse hecho digno. No 
bien me hubo bendeci
do, obtuve un sentimien
to de calma, y en ese 
momento supe que am
bos, la criatura y yo, 
sobreviviríamos. 

"Me sentí culpable" 

Recuerdo muy vaga
mente cuando me lleva
ron en camilla de ruedas 
a la sala de operaciones; 
del resto no recuerdo ab
solutamente nada. Lo 
primero que escuché des
pués de recobrar el cono

cimiento fue el llanto de 
un bebé a cierta distan
cia. Una enfermera me 
habló y me dijo: "¡Tuvo 
una niña! ¿Quiere ver
la?" 

"¡No!", grité, y cerré 
los ojos atemorizada. De 
repente me llené de te
rror, sintiéndome muerta 
de pánico de sólo pensar 
en verla, pues no me 
sentía preparada para 
afrontar un cambio de si
tuación tan drástico. 
Cuando la retiraron sin 
decir más, me sentí ali
viada, pero al mismo 
tiempo terriblemente 
culpable. 

Desperté repentina
mente a la una y media 
de la madrugada; la sala 
del hospital en que me 
encontraba estaba oscu
ra, y sólo se divisaba la 
luz de la luna llena que 
entraban por la ventana. 
Llamé a la enfermera pa
ra pedirle algo que alivia
ra el dolor físico que 
sentía, y entonces pre
gunté por mi bebé. 
Cuando me la llevaron, 
lo primero que dije fue 
"¡Angela!", pues era 
increíble el parecido que 
tenía con nuestra 

hijita mayor. 
Aunque su cabecita era 
más grande que lo nor
mal, a mí me pareció 
que la niña era precio
sa. 

Permanecí despierta 
durante largo rato des
pués de que la enfermera 
se la llevó de la sala. Mi
les de pensamientos atra
vesaron mi mente entor
pecida y débil; pero en 
medio de mi angustia, 
suplicaba: "¡Padre, por 
favor, ayuda a mi hijita!" 

Lloré por muchas ho
ras esa noche de vela, 
hasta que se fue desvane
ciendo la oscuridad y 
empezó a aparecer la luz 
de la mañana a través de 
la ventana. 

"Nació sin cerebro" 

Todo el día siguiente, 
Randy y yo esperamos al 
neurocirujano para que 
nos diera los resultados 
de los exámenes que le 
habían hecho a nuestra 
niña. Por fin llegó a las 
diez y media de la noche, 
sólo para decirnos en to
no indolente y sin mayo
res rodeos: 

"No hay esperanzas de 
29 
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que esta niña viva nor
malmente; el hecho es 
que nació sin cerebro." 

No existen palabras 
para describir cómo nos 
sentimos en aquellos mo
mentos. Me quedé estu
pefacta ante la insensibi
lidad que mostraba el 
médico al hablar; parecía 
como si estuviera total
mente inconsciente de la 
tdrtura que aquello re
presentaba para Randy y 
para mí, Y así continuó 
diciéndonos: 

"El cerebro de la niña, 
simplemente, nunca se 
formó; lo único que exis
te es el tronco, que ape
nas es lo justo para man
tenerla viva, pues es el 
que controla todas las 
funciones involuntarias: 
el corazón, la respira
ción, el sistema digestivo 
y los reflejos. Esa criatura 
nunca podrá darse vuel
ta, ni gatear, ni caminar; 
no podrá mostrar progre
so de ninguna clase. 
Además nació ciega y 
sorda, por lo que nunca 
podrá responder a ningu
na clase de estímulo y la 
tendrán que alimentar 
por medio de una son
da." 

Después de habernos 
dicho esto, opinó que, a 
lo máximo, tendría seis 
meses de vida. 

Cuando aquel médico 
salió de la sala, todas las 
esperanzas que habíamos 
abrigado para nuestra pe
queña se habían hecho 
pedazos. Randy y yo nos 
abrazamos desconsola
dos, luchando por con
trolar nuestras abatidas 
emociones. 
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Habíamos tratado de 
prepararnos en caso de 
que se nos informara que 
había nacido retardada, 
pero nunca nos imagina
mos que sería algo tan 
serio. En esos momentos 
sentimos que el cielo se 
nos había venido enci
ma. Cuando Abby Ruth, 
que así la llamamos, 
tenía tres días de nacida, 
apenas si la había soste
nido en mis brazos unas 
cuantas veces, de modo 
que ese importante 
vínculo entre madre e 
hija no se había formado 
todavía. 

A altas horas de esa 
noche, sintiéndome for
zada a tomar una deci
sión involuntaria, me 
dirigí hacia la guardería 
de cuidado intensivo 
(sección de recién naci
dos) para verla. Me paré 
junto a su cuna y observé 
su mirada vacía y despro
vista de expresión. En 
seguida una de las enfer
meras se acercó a mí, 
mientras que yo movía la 
cabeza tristemente en se
ñal de desconsuelo. 

"Su espíritu lo sabe" 

"La pobrecita no tiene 
ni idea de lo que está pa
sando, ¿verdad?", le pre
gunté en voz baja. 

Con firmeza y convic
ción, la enfermera me 
vio a los ojos y me dijo: 
"Tal vez su mente no lo 
capte, pero su espíritu 
sí". 

Aquella corta frase 
bastó para hacerme reac
cionar; ¿por qué no se 
me había ocurrido eso a 

mí antes? 
Esa misma noche, so

ñé que una preciosa jo-
vencita de largos y ondu
lados cabellos rubios, 
vestida con una túnica 
blanca y suave, camina
ba entre la bruma, y a 
medida que se acercaba, 
me tendía los brazos para 
saludarme. Entonces su
pe con certeza que cuan
do me llegue la hora de 
partir de este mundo, 
Abby estará allí, espe
rándome en toda su per
fección. Y así, reflexio
nando sobre aquello, y 
teniendo ese conoci
miento, ¿cómo podía yo 

abandonarla en los mo
mentos en que ella más 
me necesitaba? 

Una vez que la hubi
mos llevado a casa, des
cubrimos que Abby 
respondía más de lo que 
había predicho el neuro-
cirujano. No obstante, 
no pasó mucho tiempo 
antes de que le empezara 
a crecer la cabeza con ra
pidez, y el doctor tuvo 
que insertarle un tubo 
pequeño para extraer el 
exceso de líquido. A él 
le parecía que era inútil 
la operación, pero para 
nosotros, el quedarnos 
cruzados de brazos, sin 

hacer nada, habría signi
ficado verla sufrir la len
ta agonía de una muerte 
inminente. Nunca 
habríamos podido sopor
tar tal cosa. Sabíamos 
que tenía un soplo en el 
corazón, y temíamos que 
no aguantase esa opera
ción, pero creímos que 
no nos quedaba otra al
ternativa. 

Con increíble 
valentía, nuestra Abby 
sobrevivió la operación, 
dejándonos maravillados 
a todos. ¿Qué la mantu
vo viva? No lo sabemos, 
pero su apetito aumentó 
con el tiempo y empezó a 
ganar peso. 

Cuando la llevamos a 
casa de nuevo, noté in
mediatamente que sí 
podía oír, y eso nos in
fundió ánimo; mas pron
to nos dimos cuenta de 
que, más bien que una 
bendición, esa aptitud 
era para ella un proble
ma. Cualquier sonido 
que escuchaba la irritaba 
en extremo; en más de 
una ocasión entré a su 
cuarto para hablarle muy 
suavemente, pero lo úni
co que conseguía era al
terarla, y su carita se 
encendía al rojo vivo 
cuando gritaba. Como 
no podía reconocer nin
gún sonido, cualquier 
ruido la aterrorizaba. 

"¿Qué debía hacer?" 

Así se inició el verano 
más difícil de nuestra vi
da. Abby Ruth pasaba 
las noches despierta; no
che tras noche la velába
mos y tratábamos de 
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acallar su llanto, pero ni 
Randy ni yo lo 
conseguíamos, y senti ' 
mos llegar a enloquecer
nos. Muchas veces lloró 
sin cesar durante toda la 
noche, hasta las cinco o 
seis de la madrugada, 
después de lo cual por fin 
se dormía. Para las diez y 
media u once de la ma
ñana, con dificultad me 
esforzaba por ir a verla, 
pues temía encontrarla 
muerta. ¿En tal caso, 
¿qué debería hacer? La 
forma en que yo reaccio
nara ante tal situación 
afectaría profundamente 
a mis otras dos hijas, de 
modo que la tensión ner
viosa llegó a ser insopor
table. 

Llegué al punto de casi 
estallar en una crisis 
emocional. A fines del 
mes de septiembre hici
mos una cita para ir a ver 
al jefe de personal de un 
centro estatal para la ha
bilitación de los impedi
dos, para pedir que nos 
ayudaran de alguna for
ma. 

El personal del centro 
fue muy considerado; por 
fin encontramos a perso
nas que realmente com
prendieron la situación 
que estábamos atravesan
do. Ellos nos ofrecieron 
cuidarla por una semana, 
para que pudiéramos des
cansar un poco. 

Pasada esa semana, 
Abby volvió a casa y la 
misma situación volvió a 

desarrollarse. Lloraba 
constantemente, día y 
noche, al punto de que 
muchas veces nos pará
bamos junto a su cuna o 
la cargábamos, para llo
rar junto con ella. Me 
sentía tan inútil, y no 
podía encontrar ninguna 
solución al asunto. 
1l¿Qué clase de vida es 
ésta?" me preguntaba. 
Mis otras hijas también 
estaban empezando a su
frir por mis descuidos, al 
igual que mi matrimo
nio. 

"Recibí la respuesta" 

Teníamos que tomar 
otra crucial decisión, pe
ro mi esposo y yo no lo
grábamos ponernos de 
acuerdo. Él pensaba que 
el internar a Abby en el 
centro estatal equivalía a 
abandonarla. Para mí, 
ese era el único recurso 
para volver a una vida 
normal y seguir adelante 
con nuestra familia; me 
era imposible continuar 
dándole la atención que 
necesitaba las veinticua
tro horas del día. 

Sin embargo, no 
podía evitar aquel senti
miento de que la había 
defraudado, y en medio 
de mi dolor me dirigía al 
Padre Celestial. El 
conocía todo el caso, pe
ro yo se lo repetí de rodi
llas a altas horas de una 
noche; oré como jamás 
lo había hecho, y volqué 

también como nunca mi 
corazón en sincera ora
ción al Señor. Cuando 
hube terminado, sintién
dome completamente ex
hausta, me arrastré a la 
cama y me recosté sobre 
la almohada, con la vista 
fija en la oscuridad que 
me rodeaba. 

Fue entonces que 
recibí la respuesta a mis 
oraciones. La escuché 
con espléndida claridad y 
certeza; sentí un hondo 
sosiego y un alivio de mi 
dolor. No sólo debíamos 
internar a Abby en el 
centro de habilitación 
del estado, sino que 
debíamos sentirnos tran
quilos en cuanto a su 
bienestar. Ella compren
dería el porqué de aquella 
decisión. 

Quizás otros padres 
que estuvieran en una si
tuación similar habrían 
recibido otra respuesta; 
mas yo sé que la nuestra 
vino del Padre Celestial, 
y confiamos en que El 
conocía nuestra situación 
y nos había indicado el 
paso apropiado. 

El Io de noviembre de 
1980, Abby pasó a ser 
una residente permanen
te del centro de habilita
ción del estado. Jamás 
hemos lamentado el ha
berla tenido en casa por 
el período que la tuvi
mos; fue debido a eso 
que se convirtió en parte 
integral de nuestra fami
lia. 

Al recordar las cir
cunstancias de nuestra 
vida que condujeron al 
nacimiento de Abby, me 
doy cuenta de que nues
tro Padre Celestial nos 
brindó toda la ayuda ne
cesaria para soportar 
aquella prueba. En nues
tro barrio había tantas 
personas amorosas y bue
nas, al igual que un obis
po maravilloso. El con
movió nuestro corazón 
con el evangelio y sus 
convenios, y por estas 
bendiciones me sentiré 
eternamente agradecida. 

Con la ayuda de nues
tro Padre Celestial, he
mos tomado el caso de 
Abby como una oportu
nidad personal de apren
dizaje y crecimiento en 
amor y fe. Ella nos ha 
dado el incentivo para 
esforzarnos por ser dignos 
de vivir eternamente 
juntos como familia. D 

Nota del editor: Abby Ruth, cuya 
condición médica se diagnosticó co
mo anencefalia, vive hoy día en el 
centro de habilitación del estado en 
American Fork, Xltah, E.E.U.U. 
Se le ha acondicionado para acep
tar los sonidos, con lo cual se ha 
corregido su propensión al llanto 
como reacción al ruido, excepto en 
casos de sobresalto. Aunque puede 
sostener la cabeza en firme, no 
ejerce ningún control sobre el resto 
de su cuerpo. A excepción de care
cer de un cerebro desarrollado, sus 
órganos vitales son normales y 
funcionan perfectamente. Cuando 
se le habla, a menudo responde con 
risas. Desde el nacimiento de Abby 
Ruth, los Baird han tenido dos 
hijos más, varones, quienes son 
perfectamente normales y sanos. 
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DE VUELTA 
AL REDIL 

E 
por el élder 
Hartman Rector, hijo 
del Primer Quorum 
de los Setenta 

I n una publicación fe
chada el 22 de diciembre de 
1985, la Primera Presidencia ex
tendió una invitación especial a 
todas las personas que estuvie
ran inactivas, o a las que les 
hubieran sido suspendidos sus 
derechos o excomulgadas, para que se reintegra
sen a una completa actividad en la Iglesia. El pro
pósito de esta invitación es proveer mayor gozo a 
todos los miembros de la Iglesia, porque la única 
forma que un miembro de ella puede ser verdade
ramente feliz es guardando los mandamientos. El 
Señor dijo: "Si sabéis estas cosas, bienaventurados 
seréis si las hiciereis" (Juan 13:17). 

El Señor espera que cada uno de nosotros trate 
de ayudar a aquellos que se encuentran alejados 
de la he rmandad de la Iglesia, cualquiera sea la 
razón. La reactivación de sus miembros es uno de 
los problemas más importantes que la Iglesia ha 
enfrentado en esta dispensación y en cualquier 
otra. 

A los tres testigos del Libro de Mormón realmen
te se les mostraron las planchas por intermedio de 
un ángel de Dios, y escucharon la voz de Dios que 
les m a n d a b a dar testimonio de lo que habían visto 
y oído. Sin embargo, incluso después de estas ex
periencias espirituales, cada uno de ellos con el 
tiempo se ofendió y apostató de la Iglesia. Dos re
gresaron más tarde. De los doce miembros origina
les del Quorum de los Doce Apóstoles, siete apos
tataron y fueron excomulgados. Tres regresaron 
por medio de las a g u a s bautismales continuando 
su actividad en la Iglesia; cuatro no lo hicieron. 

Aparentemente Jesús enfrentaba este mismo pro

blema al principio de su mi
nisterio. En el capítulo 15 de 
Lucas describe tres formas 
distintas de cómo surge la 
inactividad, o la falta de 
participación de los miem

bros, y sugiere por lo menos tres 
formas diferentes de lograr la reac
tivación. Este es el tema de tres pa
rábolas: (1) la oveja perdida 

(Lucas 15:4-7), (2) la moneda perdida (Lucas 15:8— 
10) y (3) el hijo pródigo (Lucas 15:11-32). 

La oveja perdida 

En la parábola de la oveja perdida parece ser 
que la oveja se perdió porque se desvió. Probable
mente no tenía la intención de perderse, pero se 
distrajo y no puso atención hacia dónde iba. 
¿Cómo se consigue que una oveja perdida regrese 
al rebaño? Se va en su busca, se le encamina y se 
le trae hasta el rebaño. Generalmente la oveja se 
siente tan feliz de encontrarse a salvo en el rebaño 
que corre y salta de alegría. 

La moneda perdida 

En la parábola de la moneda perdida, la mone
da se perdió por la negligencia de la dueña. Al 
darse cuenta de lo que ha hecho, el dueño tiene la 
responsabilidad de buscar en forma diligente has
ta encontrar lo que ha perdido. 

Recuerdo una oportunidad en que un joven pa
dre, miembro de la Iglesia, siguiendo una tradición 
de los Estados Unidos, compró una caja de puros 
pa ra regalarles a sus amigos pa ra anunciar el na
cimiento de su primer hijo. Ingenuamente le ofre
ció uno al bispo, quien al recibirlo lo destrozó y tiró 
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1 Señor espera que cada uno de nosotros trate de 
ayudar a aquellos que se encuentran alejados 
de la hermandad de la Iglesia, cualquiera sea 

la razón. La reactivación de sus miembros es uno de los 
problemas más importantes que la Iglesia ha enfrentado 
en esta dispensación. 

al basurero, enfrente de él. Este acto desconsidera
do ofendió tanto al nuevo padre que nunca más 
regresó a la Iglesia. De hecho, ha criado a toda su 
familia de hijos y nietos fuera de la Iglesia. 

En mi opinión, el obispo era parcialmente res
ponsable por la pérdida de esa alma y debió ha
ber buscado esa "moneda" hasta encontrarla y re
gresarla a donde correspondía. Si inmediatamente 
se hubiera disculpado por su falta de tacto, posi
blemente el joven padre hubiese regresado y hasta 
se hubiese hecho más fuerte. 

Esta parábola nos enseña que cuando ofende
mos a alguien, tenemos la responsabilidad de en
mendar la situación o de buscar hasta encontrar lo 
que perdimos. 

El hijo pródigo 

En la tercera parábola sobre la reactivación, el 
hijo menor se perdió porque quiso perderse. No se 
desvió del camino sin intención, ni se perdió debi
do a la negligencia de su padre. Planeó su partida 
y seguramente no habría sido fácil convencerlo de 
que regresara. A menudo este tipo de personas no 
regresa sino hasta que han acarreado sobre sí mis
mos un gran sufrimiento por causa de sus transgre
siones. En la parábola, el hijo decidió regresar 
cuando "volvió en sí" (Lucas 15:17), cuando su su
frimiento lo hizo recapacitar en lo que había he
cho. 

En este tipo de situación, nuestra responsabili
dad es estar allí, siempre listos para aceptar a la 
persona que regresa al rebaño y ayudar a hacer el 
regreso lo más fácil posible. No debemos permane
cer sin caridad, insistiendo en que "se pague hasta 
el último cuadrante" (véase Mateo 5:26) como retri
bución por el privilegio de hacer uso del arrepenti
miento. 

Cuando en la parábola el padre vio a su hijo 
"cuando aún estaba lejos", pudo haber pensado 
que venía por más dinero. Sin embargo, fue movi
do a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cue
llo, y le besó (Lucas 15:20). En este simple acto se 
manifiesta la completa ausencia de condenación. 
Desesperadamente necesitamos demostrar caridad 
el uno hacia el otro. Esto lo demuestra vividamente 
nuestro Padre Celestial al "extender su mano casi 
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todo el día" (véase Jacob 5:47). El ha prometido: 
"Si vuestros pecados fueren como la grana, como 
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos co
mo el carmesí, vendrán a ser como blanca lana" 
(Isaías 1:18). 

Algunas personas han llegado a la conclusión 
de que el fiel hijo mayor estaba en una situación 
mucho mejor que el hijo pródigo dado que el pa
dre le dijo: "Todas mis cosas son tuyas" (Lucas 
15:31). Sin embargo, su actitud no había sido de 
caridad, y sin caridad "no somos nada" (véase 
Moroni 7:46). No creo que el Maestro dio esta pará
bola pa ra mostrar los méritos relativos de esos 
hijos, ya que ambos dejaban bastante que desear. 
Creo que la parábola se dio principalmente para 
poner de manifiesto la bondad del Padre, sin la 
cual todos estamos perdidos. 

Espero que el relato de Lucas no sea la historia 
completa. Quisiera que el hijo mayor le dijera a su 
padre algo así: "Padre, dividamos nuestras pose
siones nuevamente y da a mi hermano una por
ción otra vez". El padre quizás le diría: "Hijo mío, 
matemos otro becerro gordo- esta vez para tí, por
que ahora íú también has revivido" (véase Lucas 
15:32). 

El más grande de todos 

Sí, la caridad, "el amor puro de Cristo", es el 
más grande de todos y "nunca deja de ser", sino 
que "permanece pa ra siempre; y a quien la posea 
en el postrer día, le irá bien." (Véase Moroni 
7:46-47.) 

La mayor caridad que podemos ofrecer es abste
nernos de juzgar a nuestros hermanos y herma
nas, y sólo entonces podemos llegar hasta ellos e 
integrarlos en la actividad en la Iglesia. 

En las palabras de Santiago: "Hermanos, si al
guno de entre vosotros se ha extraviado de la ver
dad, y alguno le hace volver, sepa que el que ha
ga volver al pecador del error de su camino, salva
rá de muerte un alma, y cubrirá multitud de peca
dos" (Santiago 5:19-20). 

Parte de la multitud de pecados que yacen es
condidos serán los nuestros y todos podríamos be
neficiarnos de esa bendición en el postrer día. 
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N
por Kirsten 
Christensen 
unca nos 
dijeron na
da acerca 

de esto en el Centro de 
Capacitación Misio
nal", fue todo lo que se 
me ocurría, mientras 
seguía a mi compañe
ra por una de las soli
tarias calles de Dussel
dorf, arrastrando los 
pies por entre la sucia 
nieve. 

Hacía menos de una 
semana que había sa
lido del Centro de Ca
pacitación Misional, 
después de dos inten
sos pero gloriosos me
ses llenos de gramáti
ca y vocabulario, 
charlas y pasajes de 
Escrituras, y un cre
ciente reconocimiento 
de la forma en que 
obra el Espíritu. Aún 
resonaban en mis 
oídos innumerables 
anécdotas de maestros 
y Autoridades Genera
les con respecto al go
zo incalculable que me 
esperaba en el campo 
misional y de la forma 
en que cambiarían las 
vidas de los que escu
charan el evangelio 
que yo portaba. 

Mientras golpeaba 
puertas aquel día, me 
sentía traicionada; el 
único cambio ocurrido 
era en mi vida: de la 
comodidad de la cali
dez de Arizona a la 
desdicha del invierno 

ESTASEN 
NUESTRAS 
ORACIONES 

en Alemania; y de la libertad antes de mi misión a 
un estilo de vida de agotador trabajo físico e infini
dad de restricciones. 

Me preguntaba dónde podría estar ese gozo, 
mientras subíamos interminables escaleras para 
hablar con gente que ni siquiera quería escuchar
nos. Me preguntaba también cómo podría la ver
dad surtir un cambio en la vida de esa gente que 
nos cerraba las puertas antes de escuchar el final 
de una frase. Y sobre todo me preguntaba dónde 
estaba el prometido Espíritu: el Espíritu que ablan
dó el corazón de hombres como Alma y Saulo, que 
guió a misioneros como Ammón y Aarón para pro
clamar las palabras exactas a la gente indicada, y 
que dio a mensajeros tales como Abinadí y Samuel 
el Lamanita la fuerza de la convicción y el amor 
por la gente, para que perseveraran a pesar de 
todo el rechazo y la persecución. 

Yo no sentía amor por la gente, no me regocija
ba en la obra ni sentía el Espíritu que me consola
ra e inspirara; todo lo que sentía era una amargu
ra extraña y una soledad que jamás había sabido 
existía. 

Mientras caminaba penosamente, tratando de 
contener las lágrimas, pensé en mi hogar, con la 
esperanza de aliviar mi desesperación por lo me
nos por un segundo. En ese momento de frustra
ción y confusión se desplegó en mi mente una sola 
escena. Vi a mis padres arrodillados al lado de su 
cama, con la cabeza inclinada, orando. Sus pala
bras eran para mí: "Querido Padre, bendice a 
nuestra hija; ayúdala para que no se desanime y 
guíala en tu senda". 

Al esfumarse lentamente esa imagen, aparecie
ron otras, una después de la otra: las imágenes de 
seis hermanos y una hermana, de familiares, ami
gos y miembros del barrio, todos inclinados en ora
ción por mí. Miré mi reloj y me di cuenta de que 
allá en casa era temprano por la mañana ' 

y que esas oraciones 
se estaban ofreciendo 
en ese mismo instante. 
Y supe, con una certe
za indiscutible, que se 
estaban contestando 
de inmediato cuando 
un sentimiento de 
amor y ternura hacía 
desaparecer de mi al
ma toda emoción ne
gativa. Sentí como si 
fuese un triángulo po
deroso y resplande
ciente entre mi hogar, 
el cielo y yo. 

Entonces supe, con 
un testimonio que sólo 
se adquiere a través 
del Espíritu que yo 
había buscado, que yo 
era parte de una obra 
que no era mía, sino 
de un Padre sabio y 
amoroso que había 
enviado a su Hijo a 
mostrarme la senda: 
"Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separa
dos de mí n a d a podéis 
hacer" (Juan 15:5). 

La nieve sigue 
cayendo y las puertas 
todavía se cierran, pe
ro las cartas semana
les siguen trayéndome 
seguridad cuando leo: 
"Estás en nuestras ora
ciones", porque sé que 
cada una de esas ora
ciones asciende hasta 
la Fuente pura del 
amor y destila diaria
mente sobre cada sier
vo de Su viña.  
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por Betty Hale 

i hay jóvenes 
que se sien 
ten solos algu

nas veces por ser el único 
miembro de la Iglesia en 
su grupo de amigos, ima
ginemos cómo se sentirá 
Santosh Ramish, un jo-
vencito de catorce años 
que vive en Hydera-
bad, India; después de 
todo, él es uno entre só
lo un puñado de santos 
en un país cuya pobla
ción es de 750 millones 
de habitantes. 

La proporción mun
dial es que de siete 
personas una vive en 
India, el segundo país 
más poblado después 
de China. En cuanto a 
religión, ochenta y tres 
por ciento de los habi
tantes son hindúes, on
ce por ciento son mu
sulmanes y el seis por 
ciento restante se divi
de entre cristianos,, 
sikhs, budistas y jains, 
en este mismo orden de 
importancia. 

¿Se siente Santosh 
solo o piensa que lo 
discriminan? En abso
luto. "Tenemos libertad 
religiosa", dice. "Claro1 

antosh, de catorce años, su hermana Sunit-
ha» de dieciséis, y el hermano de ambos, 
Sanjay, de doce, son los únicos jovencitos en 
su rama, pero participan activamente en la 
Iglesia. Ya sea para dar un discurso, prepa
rar la Santa Cena, enseñar en la Primaria o 

expresar su testimonio, ellos se encuentran entre los 
miembros más fieles de la zona. Aunque los estudios 
les consumen la mayor parte del día, siempre se las 
arreglan para tener tiempo que dedicar a rendir servi
cio. 

que algunos de mis 
amigos me hacen bro
mas porque no tomo 
café. Pero esta es una 
tierra de diversos idio
mas, costumbres y tra
diciones." 

Esto da una breve 
idea de cómo es la tie
rra natal de Santosh. 
En India hay catorce 
idiomas predominantes 
y más de mil de menor 
importancia; él habla 
dos de los principales y 
conoce bien el inglés. 

En cuanto a las cos
tumbres, la tierra de 
Santosh parecía muy 
extraña a muchos jóve
nes de otros países del 
mundo. Allí, los mu
chachos y las chicas no 
salen juntos y los jóve
nes tienen intercambio 
social sólo con otros del 
mismo sexo; las fiestas 
y los bailes se descono
cen entre ellos, y los 
padres son general
mente los que concier
tan los matrimonios. 

¿Y qué pasar ía si dos 
jóvenes se enamora
ran?, nos preguntamos. 
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"En India", explica Santosh, "los hijos no se apar
tan de sus padres ni les desobedecen." Incluso des
pués del casamiento, muchas veces la pareja vive 
con los padres del novio, aunque en la actualidad 
hay cada vez más matrimonios que viven solos. 

Existen algunos elementos unificadores pa ra los 
jóvenes de todo el mundo; por ejemplo, el evange
lio. Santosh lo conoció por intermedio de uno de 
sus tíos, el doctor Edwin Dharma Raju, que se con
virtió a la Iglesia mientras estaba en Samoa, cum
pliendo una asignación del gobierno de su país. 

Al regresar a India, el Dr. Raju quería que su 
familia escuchara el mensaje del evangelio, por lo 
que escribió a las Oficinas Generales de la Iglesia 
solicitando que enviaran misioneros. En lugar de 
ello, él y su esposa fueron llamados a u n a misión 
de corto plazo para enseñar a sus familiares. 
Santosh tenía ocho años cuando, junto con otros 
familiares, aceptó el evangelio. Entonces limpiaron 
y pintaron el tanque de agua que había sobre el 
techo del edificio de Henry, otro de sus tíos, pa ra 
que hiciera las veces de pila bautismal. Los hom
bres y los chicos que asistieron a los bautismos es
taban todos vestidos con los pantalones y chaque
tas blancos y holgados, tradicionales de los indios; 
las mujeres iban vestidas también de blanco, con 
saris, la vestimenta típica femenina de India, que 
consiste en una tela que va colgada sobre el hom
bro y luego envuelta alrededor del cuerpo. La fa
milia recién bautizada iba a tener un importante 
papel en los comienzos de la Rama de Hyderabad. 

El jovencíto es ahora maestro en el Sacerdocio 
Aarónico de la rama. El, su hermanito Sanjay, de 
doce años, y su hermana Sunitha, de dieciséis, son 
los únicos jóvenes que hay en la rama, pero los 

tres participan activamente. Todos los domingos, 
Santosh llega a la casa de la misión, que es donde 
se llevan a cabo las reuniones, media hora antes 
para preparar la Santa Cena. Siempre está dis
puesto a dar un discurso ó enseñar una lección a 
cualquier grupo, sea de la edad que sea. Sunitha 
es la directora de música y enseña una clase de la 
Primaria; y Sanjay acepta todas las asignaciones 
que le hagan y muchas veces es la primera perso
na que da su testimonio el domingo de ayuno. 

Además, Santosh está preparándose p a r a una 
misión. 

"He pensado mucho en cumplir una misión", di
ce. "Antes, soñaba con ir a a lguna isla remota o a 
un lugar donde pudiera convertir y bautizar a to
dos los habitantes; pero ahora que h a n empezado 
a llamar a los jóvenes indios para servir en India, 
me gustaría ser misionero aquí, en mi propio país." 

Entre sus sueños se encuentra también el de ser 
médico, aunque es sumamente difícil poder entrar 
en la facultad de medicina. De los cincuenta mil 
estudiantes que pasan los exámenes de solicitud 
todos los años, solamente dos mil son aceptados, 
aquellos que tienen las notas más altas. 
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Como muchos otros chi
cos indios, Santosh ha 
ido a la escuela desde 
que tenía tres años y se 
g i aduará cuando ten
ga diecisiete; entretan
to, tiene que cumplir 
con un programa de 
estudios muy exigente. 
Empieza el día antes 
de las seis de la maña
na, cuando se levanta 
y se apresura pa ra a-
sistir a una clase con 
un preceptor. Como en 
la escuela privada a la 
que asiste hay entre 
cuarenta y setenta 
alumnos por clase, ese 
tiempo que él y otros 
cuatro o cinco chicos 
pasan con el preceptor 
es fundamental pa ra su 
educación. 

Después vuelve a la 
casa y se prepara pa ra 
la escuela; antes de ir
se lee el diario pa ra es
tar al tanto de los asun
tos corrientes; luego, to
ma el ómnibus que lo 
lleva a la escuela, don
de asiste a ocho clases, 
entre ellas, matemáti
cas, física, biología y 
tres de idiomas. Cursa 
el décimo año, en el 

cual es en extremo importante que sea uno de los 
mejores; incluso, pa ra poder sobresalir en los estu
dios, ha tenido que renunciar a la mayoría de los 
deportes que tanto le gustan, como el cricket y el 
badminton (juego del volante). También tiene que 
pasar un examen importante todos los meses, y 
otros cada tres meses, a fin de determinar su con
dición de estudiante. 

Una vez que sale de la escuela, hace sus tareas 
y luego dedica un poco de tiempo a la lectura para 

entretenerse hasta la hora 
de la cena, que es a las 
ocho de la noche. A las 
nueve vuelve a reunir
se con su preceptor pa
ra estudiar con él por 
otra hora y media. 
Aunque los estudios le 
consumen la mayor 
parte del día, siempre 
encuentra tiempo para 
la Iglesia y para leer 
las Escrituras. 

"Tengo un testimonio 
muy firme", comenta, 
"y le agradezco a mi 
Padre Celestial por te
nerlo. Sé que el Libro 
de Mormón, la Biblia, 
Doctrina y Convenios y 
La Perla de Gran Pre
cio son Escrituras que 
están unidas en impor- . 
tancia y que contienen 
la palabra de Dios." 

Ese conocimiento, 
junto con el apoyo de 
su familia, son suficien
tes para sostenerlo en 
su condición de 
minoría religiosa. 

"Espero tener la for
taleza necesaria para 
resistir las tentaciones. 
Amo esta Iglesia y no 
quiero alejarme nunca 
de ella", afirma. D 
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Habíct una vez 
un joven en 
Palestina—un 

joven fuerte, vibrante 
e inteligente— cuyo 
destino fue, en la flor 
de su vida, morir en 
una cruz romana, cru
cificado por los peca
dos del mundo. 

Lo conocemos como 
el Hijo de Dios, la úni
ca persona perfecta 
que jamás existió, y 
nos maravillamos de 
los milagros que efec
tuó, las verdades que 
emanaron de sus la
bios y el poder y la 
sabiduría que manifes
tó en los días de su mi
nisterio. 

¿Y con respecto a 
sus años de prepara
ción? ¿Era como otros 
jóvenes judíos, sujeto 
al dolor, la aflicción y 
las enfermedades y a 
todas las desgracias 
de la carne? 

¿Os habéis pregun
tado a lguna vez: 

-dónde y bajo qué 
circunstancias nació 
Jesús? 

—¿Qué hizo en su 
niñez, cuando fue un 

jovencito judío y un 
hombre preparándose 
para comenzar su mi
nisterio? 

—¿Fue como todos 
los demás jóvenes de 
Galilea, Judea y Pe-
rea, o vivió un tipo de 
vida aislada y santifi
cada? 

—¿Quiénes e ran sus 
amigos y qué clase de 
asociación tenían en
tre ellos? 

Puedo deciros mu
chas cosas acerca de 
Jesús y su vida que ge
neralmente se desco
nocen, cosas que no se 
encuentran en las Es
crituras, pero que 
emanan de ciertas ver
dades que sí se hallan 
en ellas. Al aplicar es
tos principios a las cir
cunstancias sociales y 
culturales en la Pales
tina de aquella época, 
podemos darnos un 
idea razonablemente 
clara de cómo eran las 
cosas. 

Antes de volver 
nuestra atención a có-. 
mo era el Señor, fijé
monos, en forma cui
dadosa y reflexiva, en 
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dos cosas que Pablo 
escribió: Jesús, dijo, 
"se despojó a sí mis
mo, tomando forma de 
siervo, hecho semejan
te a los hombres; y es
tando en la condición 
de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndo
se obediente hasta la 
muerte, y muerte de 
cruz" (Filipenses 2:7-8). 

Además: "En los 
días de su carne, [ofre
ció] ruegos y súplicas 
con gran clamor y lá
grimas . . . Y aunque 
era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la 
obediencia" (Hebreos 
5:7-8). 

Ahora, permitid que 
vuestras mentes se re
monten a Palestina en 
los días de ese inicuo y 
desdichado Herodes. 
Fue entonces cuando 
Augusto César mandó 
tomar un censo para 
imponer impuestos. 
Herodes, para honrar 
a sus subditos judíos, 
les permitió reunirse 
en sus tierras natales, 
para que allí se conta
ran junto con sus fami
liares. 
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Jesús nació, al igual que 
nosotros; creció como nosotros; 
aprendió a gatear, a caminar, 
a leer y a escribir, a trabajar y 

a jugar, tal como nosotros. 

Por esa razón, José y María, ambos de la 
casa de David, viajaron los 129 kilómetros 
desde Nazaret a Belén, la Ciudad de David. María 
estaba a punto de dar a luz. La jornada, así como 
la de sus amigos y familiares, fue lenta; probable
mente utilizaron asnos pa ra llevar sus alimentos y 
enseres, y acamparon en los lugares acostumbra
dos de todas las ca ravanas de esos días. 

Estas postas eran sitios cuadrados o rectangula
res en los que se encontraba un patio para los ani
males, y en una plataforma más alta, rodeando el 
patio, una serie de habitaciones con puertas que 
se abrían hacia el centro. A cada uno de esos 
cuartos se le l lamaba Katalyma, y en ellos los fati
gados viajeros hacían sus camas con tapetes o fra
zadas que colocaban en el piso de tierra. Las bes
tias de carga se dejaban en el patio. Siempre 
había algún manantial cercano pa ra abastecerlos 
de agua, y cuando las postas quedaban cerca de 
una ciudad o aldea, como en el caso de ' 

Belén, a lguna per
sona emprendedora, 
por unos pocos centa
vos, vendía forraje pa
ra los animales y algu
nas verduras pa ra los 
viajeros. Las comidas 
se p reparaban en una 
fogata al aire libre y 
siempre prevalecía en
tre ellos un espíritu de 
hospitalidad, coopera-, 
ción y camaradería . 

En aquella noche es
pecial, los galileos con 
quienes viajaban José 
y María llegaron tar
de. Todos los Kataly-
mas se encontraban 
llenos; no hay traduc
ción pa ra esta pala
bra, a lo que más se 
asemeja es a un hos
tal, como los que se 
encuentran en Europa. 
El relato del Nuevo 
Testamento dice que 
no había lugar pa ra 
ellos en el mesón. Los 
Katalymas estaban lle
nos de manera que Jo
sé y María se alberga
ron junto a las bestias 
en el patio, lo que era 
semejante a un esta
blo. Allí, entre los ani
males, entre los aulli-
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dos de los perros y el mugido del ganado, entre el 
bramido de los burros y el balido de las ovejas, 
nació el Hijo de Dios. Las amigas y parientes de 
María actuaron de parteras cuando el Hijo del 
Altísimo respiró por primera vez pa ra empezar su 
vida terrenal. 

Cuando Jesús tenía ocho días de edad, tal vez en 
alguna casa en Belén o en el templo de Jerusalén, 
fue circuncidado y recibió su nombre. Cuando 
tenía 41 o más días, fue presentado en el templo y 
se ofreció un sacrificio a favor de María. Dado que 
ella y José eran muy pobres pa ra ofrecer un corde
ro, se les aceptó ofrecer un par de tórtolas o dos 
palominos. 

Más tarde, probablemente cuando el niño tenía 
dos años, llegaron los magos del Oriente con rega
los; luego vino la estadía en Egipto y el regreso a 
Belén y a Nazaret. 

No sabemos todo lo que Jesús hizo o dijo mien
tras crecía, pero sabemos cómo era la vida en los 
hogares judíos de Belén y Nazaret. Vivió, como 
muchos lo hacen todavía, en humildes circunstan
cias. Su hogar pudo haber tenido piso de tierra; 
había hermanos y hermanas; comían en la misma 
mesa, dormían juntos en duros colchones, quizá 
varios en el mismo cuarto. La comida era la misma 
comida simple de los pobres y su ropa era de lana 
elaborada en casa y parecida a la que usaban to
dos los jovencitos judíos de esa región. 

Jesús aprendió a gatear, a caminar, a correr. 
Aprendió a hablar, a trepar árboles y a jugar. 
Viajó en burros y camellos, ordeñó cabras y vacas, 
aró campos, sembró semillas, sacó hierbas y segó 
las cosechas. Aprendió a leer y a escribir; fue a la 
escuela en la sinagoga y se le enseñó a orar y a 
guardar el Día de Reposo. Caminó por las colinas 
de Galilea, escuchó el arrullo de las palomas, vio 

las guaridas de las zorras, observó las aves del cie
lo, contempló los lirios de los campos y guió ovejas 
a las aguas tranquilas. José le enseñó a aserrar 
madera, a clavar, a acarrear postes y a construir 
casas. 

Cuando tenía doce años de edad acompañó a su 
familia a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, donde 
confundió a los sacerdotes y a los rabíes en el tem
plo. A esas alturas ya sabía que Dios era su padre 
y que su vida sería como la de ningún otro ser en 
la tierra. 

En cuanto a su desarrollo, y en particular en lo 
que se refiere a su aprendizaje de las verdades di
vinas, las Escrituras dicen: 

"Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres." (Lucas 2:52.) 

Aun durante los días de su ministerio, sus her
manos y he rmanas lo consideraban como a otros 
hombres. Sentía hambre y sed, y se cansaba, se
gún las circunstancias lo justificaban. Comía higos 
y pescado y pan de cebada. Asistió a banquetes, 
durmió en los hogares de sus amigos y bajo las 
amigables estrellas del cielo. Tenía frío durante las 
nevadas y las tormentas del invierno y calor cuan
do el sol veraniego quemaba las hierbas de los 
campos. 

Gemía y sufría en dolor cuando los afilados pe
dazos de hueso y plomo del látigo romano le 
herían el cuerpo. La corona de espinas causó que 
la sangre le escurriera por su rostro, y el mismo 
tormento se transmitió a sus manos y pies cuando 
los clavos de los crucifícadores le atravesaron su 
carne, como hubiera sido el caso con cualquier 
mortal. 

El es nuestro modelo y nuestro amigo, nuestro 
compañero en sufrimiento y nuestro compañero de 
labores. 
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Nació como nosotros 
nacimos; creció como 
nosotros crecimos; es
tuvo sujeto a las mismas 
enfermedades, dolores y 
aflicciones que nosotros. 
Estuvo hambriento, se
diento y cansado, igual 
que nosotros. Jesús tuvo 
que sobreponerse al 
mundo y ocuparse en su 
salvación en la misma 
forma que nosotros. 
Fue l lamado a servir 
como un misionero, tal 
como nosotros. La causa 
de la verdad y la recti
tud fue su preocupación 

El Salvador es nuestro ejemplo 
y amigo. Sí aprendemos a vivir 
como El lo hizo» tendremos el 

privilegio de ir a su presencia y 
vivir con El para siempre. 

mayor, tal como debería 
serlo pa ra nosotros. 

Se nos exhorta a 
seguirle, "pues en cuanto 
él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso pa ra 
socorrer a los que son 
tentados" (Hebreos 2:18). 

Jesús dijo: "Venid a 
mí . . ., y aprended de 
mí" (Mateo 11:28-29). Si 
aprendemos de El y 
vivimos como El vivió, 
tendremos el privilegio de 
ir a donde El está y vivir 
en su casa pa ra siempre. 
¿Qué mayor recompensa 
podríamos recibir? D 
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por Crawford Gates 

Una de las grandes bendiciones de 
que gozamos los Santos de los Últi
mos Días es la de poseer el don del 
Espíritu Santo. José Smith afirmó 

que este don es una de las características más sin
gulares del evangelio restaurado de Jesucristo. 
¿Podemos, entonces, determinar lo que este don 
significa pa ra nosotros? ¿En qué forma nos hace di
ferentes de los demás? 

Creo que una de las formas en que el Espíritu 
Santo nos ayuda es desarrollando nuestras faculta
des creadoras. 

¿Qué es la facultad creadora? ¿Cómo podemos 
sacar provecho de ella? Las amas de casa podrían 
preguntarse, por ejemplo: ¿Cómo puede ayudarme 
a ser una mejor esposa y madre? Los varones: ¿En 
qué forma me ayuda a ser un mejor poseedor del 
sacerdocio? Los estudiantes: ¿Cómo me puede ayu
dar a rendir más en mis estudios? Aquellos que se 
encuentren edificando una casa o cultivando un 
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huerto, o que estén 
participando en cual
quier otra de las miles 
de actividades que 
existen, también 
podrían hacerse la 
pregunta: ¿En qué for
ma puede mejorar el 
ingenio estas activida
des y hacerlas más 
significantes o bellas? 

A manera de ilustra
ción, me gustaría ha
blarles de a lgunas ex
periencias que me han 
ayudado a compren
der lo que es la facul
tad creadora y a utili
zarla debidamente, 
enriqueciendo así mi 
vida en muchos aspec
tos. A la vez, les invito 
a examinar su propia 
vida y a descubrir la . 
forma de vivir más ple
na e ingeniosamente. 

El precioso don del 
Espíritu 

Para empezar, voy a referirme a un capítulo de 
la historia de la Iglesia. Como recordarán, durante 
el período de la traducción del Libro de Mormón, 
Oliverio Cowdery tenía el deseo de traducir. El 
profeta José había pedido la aprobación del Señor 
en cuanto a esto, más El no la había concedido. No 
obstante, Oliverio persistió, y el Señor por fin le dio 
permiso para que lo hiciera. 

Aunque no sabemos exactamente qué método 
empleó para traducir, conocemos el resultado de 
su intento, según se registra en la sección 9 de 
Doctrina y Convenios, en donde, por medio del 
profeta José, el Señor explica por qué los esfuerzos 
de Oliverio fueron inútiles, con las siguientes pala
bras: 

"No pensaste sino en pedirme. [Y al hacerlo, el 
Señor le indicó que no estaba bien.J 

"Pero . . . debes estudiarlo en tu mente; entonces 
has de preguntarme si está bien; y si así fuere, ha
ré que tu pecho arda dentro de tí; por tanto, senti
rás que está bien. 

"Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa." 
(D. y C. 9:7-9.) 

Este mensaje sugiere una de las maneras en que 

bibliotecasud.blogspot.com



podemos aumentar nuestra capacidad creadora; 
es decir, esforzarnos al grado máximo posible por 
hacer algo, para luego pedir la confirmación divi
na con respecto a ello por medio de inspiración. La 
inspiración sirve de complemento a nuestros es
fuerzos creadores. Se nos da a cada uno por medio 
del don del Espíritu Santo; no sólo la reciben los 
profetas, sino todo Santo de los Últimos Días que 
posea este precioso don. 

Mi conversión en un compositor "famoso" 

La segunda experiencia de la que quiero hacer
les partícipes es de tipo personal. Poco tiempo des
pués de haberme bautizado, cuando tenía ocho 
años de edad, empecé a tomar clases de piano. Al 
terminar mi primer año de instrucción musical, mi 
familia se vio seriamente afectada por la época de 
la gran crisis económica en los Estados Unidos, de 
manera que ya no pude continuar las lecciones de 
piano. Sin embargo, seguí practicando y tocando 
por mi propia cuenta. 

Como resultado de este afán personal, no sólo 
practiqué constantemente las obras que se encon
traban en mi libro de piano, sino que también em
pecé a componer algunas piezas sencillas. Me lle
vó un par de meses improvisar la primera pieza 
musical de mi propia creación, pero yo me sentía 
hondamente satisfecho, y hasta invertí tiempo en 
hacer la partitura. A esta primera obra la llamé 
"Opus 1, Núm. 1". 

Como a mi madre le pareció que valía la pena, 
sugirió que le pidiéramos a mi maestra de la es
cuela que la escuchara. Sin embargo, como mi 
maestra no entendía mucho de música, sugirió que 
la tocara para toda la clase. De la noche a la ma
ñana me hice famoso entre los alumnos del tercer 
grado como un compositor. 

Gracias a este reconocimiento, me entusiasmé 
por componer una segunda obra, de modo que por 
varios días trabajé en ella y escribí también su par
titura. Al cabo de cuatro años, ya había escrito 
diez composiciones para piano. 

Un descubrimiento inesperado 

Cuando cumplí los doce años de edad, descubrí 
algo inesperado. Al hojear uno de mis viejos méto
dos de piano, me di cuenta de que mi "Opus 1, 
Núm. 1" no había sido realmente un producto de 
mi propia creación, sino que correspondía a la 
misma pieza que se encontraba en la página 25 de 
aquel libro. Inconscientemente, había absorbido 
aquella obra a tal punto que la consideré obra 
mía. 

Me sentí tan humillado en aquellos momentos, 
que creí que hasta allí había llegado mi carrera de 
compositor, pues todo había sido un plagio. El úni

co rasgo personal que había en mi versión era que 
la había escrito en una tonalidad distinta; pero aún 
así, eso no representaba mayor desafío. A raíz de 
este descubrimiento, empecé a dudar en cuanto a 
la autenticidad de las otras nueve composiciones. 

Revisé todos mis libros de música por el término 
de más o menos una hora, y descubrí que mi obra 
"Núm. 2" contenía a lgunas notas de "Cristo me 
manda que brille", y la "Núm. 3" igualmente de 
otra pieza. Mas ninguna de esas nueve había sido 
tomada en forma total de otra fuente, sino sola
mente la "Núm. 1". El caso es que, a medida que 
me esforcé por desarrollar aquella habilidad, fui 
mejorando y haciéndome cada vez más original, 
más creativo. 

El genio de la Creación 

La originalidad de expresión es parte intrínseca 
de la facultad creadora. Es un elemento del genio 
de la Creación el que cada ser humano es único y 
diferente a sus congéneres, y que no existen dos 
hojas que el Señor haya creado de la misma ma
nera, ni elementos o partes que El jamás haya he
cho exactamente iguales. Aun entre los gemelos 
idénticos hay distinciones significativas. Cada uno 
de nosotros constituye un universo en sí mismo; so
mos seres únicos individualmente. Una de nuestras 
tareas en esta vida consiste en explorar esa unici
dad y expresarla ingeniosamente. Si lo hacemos, 
entonces de a lguna forma nuestra contribución al 
mundo, a la Iglesia, a la comunidad, a nuestra fa
milia y a todo lo demás será de carácter único y 
original. 

"No seas inferior" 

Ahora la tercera anécdota, si se me permite brin
carme cuatro años. A los dieciséis empecé a preo
cuparme sobre la carrera 'que quería seguir. Los 
padres de dos amigos míos eran catedráticos uni
versitarios —uno de ellos, un físico. Entonces pensé 
que me gustaría ser un físico o un investigador 
bacteriólogo. 

Aunque me encontraba bastante ocupado con 
actividades musicales, no quería que esa fuera mi 
profesión, puesto que había notado que eran muy 
pocos los músicos que lograban ganar mucho di
nero. No obstante, después de orar diligentemente 
y de investigar varias profesiones, obtuve la fuerte 
convicción, manifestada con un ardor en mi pecho, 
de que, después de todo, mi misión en este mundo 
era ser músico. 

Una vez que hube tomado esa decisión, se la co
muniqué a mis padres. A mi padre, que era un 
hombre de negocios, no le entusiasmaba mucho la 
idea de dedicarse a la música como profesión, pe
ro ante el hecho de que eso era lo que yo de-
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seaba, me dijo: "Bien, hijo, si eso es lo que quieres, 
hazlo, pero no te conformes con la mediocridad". 

Desde aquel día, esas palabras han resonado 
constantemente en mis oídos y me han servido de 
incentivo para escalar peldaños en mis esfuerzos 
por desarrollar mi ingenio. 

Varios años después de aquel incidente, me 
inscribí en un colegio de nivel superior cercano a 
casa en el que había una buena academia de mú
sica. El primer año de estudios participé en un con
curso de composición musical y saqué el primer 
puesto. Como parte del premio que se me otorga
ba, se me d a b a la oportunidad de que la Orquesta 
Sinfónica de Stockton, California, interpretara mi 
composición. Pero, desafortunadamente, 

eso no fue posible 
debido a que yo 
había compuesto esa 
obra pa ra una orques
ta más grande. 

Eran tantos los dese
os que tenía de que se 
interpretara mi compo- -
sición, que me trasla
dé a una universidad 
en la que había una 
gran orquesta sinfóni
ca que contaba con 
más de cien instrumen
tos. Al día siguiente de 
mi l legada al lugar, 
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me dirigí a la oficina del director de la orquesta 
para hablar con él y preguntarle sí podría conside
rar que se interpretara mi composición, a lo que él 
replicó: "Por ahora no puedo ocuparme de verla, 
pero si la deja, podríamos platicar la próxima se
mana.sobre ella". 

A la siguiente semana acudí de nuevo a su ofici
na, y el director me dijo: "Al parecer, está bastante 
bien. La orquesta ensaya todos los lunes por la no
che, de modo que el lunes'próximo haremos un 
paréntesis para que la toquen". 

"¿Le gustaría dirigirla?" 
Luego de informarme sobre estos particulares, el 

director me hizo una pregunta totalmente inespera
da: "¿Le gustaría dirigirla?" Si me hubiera pregun
tado, "¿Podría dirigirla?", habría tenido que con
testarle de una forma diferente, mas como acentuó: 
"¿Le gustaría dirigirla?", no pude sino aceptar, 
pues, ¿a quién no le gustaría dirigir una orquesta 
de cien instrumentos que fuera a interpretar su 
propia obra? 

Ese día volví a casa entusiasmado y durante to
da la semana revisé todas las partes orquestales 
de la partitura musical pa ra asegurarme de que 
fueran a salir bien. Aunque me había imaginado 
cómo se oiría mi obra, no tenía idea de cómo 
sonaría realmente. 

Llegado el día lunes, asistí a mis clases norma
les, pero no pude concentrarme; no pude ni almor
zar por los nervios. Por la noche, me dirigí al audi
torio y me senté en la primera fila para escuchar el 
ensayo de la orquesta. 

Por fin, el director se volvió y me dijo: "¿Trajo la 
partitura? Entonces, pásenosla". Después de pre
sentarme a los integrantes de la orquesta, agregó: 
"Ahora le cedo el tiempo a él para que los dirija". 

Al tomar la batuta, empecé a temblar y también 
los músicos titubearon desde el principio, pues a 
ningún ejecutante le gusta tocar con partituras ma
nuscritas, y mucho menos si se trata de un manus
crito pésimo como era el mío. Fue algo espantoso, 
pues la orquesta siguió tocando difícilmente y en 
forma monótona, sin mucha expresión. 

"¡Bastante bien! ¡Nos gusta!" 
A pesar de haber empezado tan mal, repentina

mente todo empezó a mejorar y a fluir con naturali
dad durante los últimos minutos de la obra. Mas 
bien que decirme verbalmente, o con las expresio
nes de sus rostros pedir a gritos, "¡Líbrenos de esta 

barbaridad!", pude leer en los ojos de los ejecutan
tes: "¡Bastante bien! ¡Nos gusta!". 
" En el transcurso de esos últimos momentos, sentí 

como que sí me hubiere elevado uno o dos metros 
por encima de la plataforma; pude dirigir casi ins
tintivamente, transmitiendo con mis gestos el senti
miento de "¡He aquí la razón de mi existir! ¡He aquí 
mi aporte a la humanidad!" Sentí que las palabras 
"existen los hombres pa ra que tengan gozo" que se 
encuentran en el Libro de Mormón (2 Nefi 2:25) co
braron vida y se hicieron una patente realidad pa
ra mí. 

Al concluir, todos empezaron a aplaudir, y el di
rector se acercó corriendo por el pasillo, diciendo: 
"Muy bien; aunque la primera parte salió horrible, 
¡la última estuvo bastante bien!" 

Una de las razones por las que Dios existe 

Durante el trayecto a casa esa noche, rio se 
alejaba de mi mente ese gran final, de modo que 
ya no pude acordarme más "del fracaso de la pri
mera parte. Se me ocurrió que así se debe haber 
sentido el Señor cuando dijo "era bueno" (véase 
Génesis 1:25). ¡Con cuan infinita modestia se ex
presó el Señor en cuanto a su obra! Una de las 
razones por las que Dios existe es para tener gozo, 
¿y en qué se regocija El? En el acto creador: en la 
obra de la creación de u n a galaxia o de un a lma 
humana. 

Queridos hermanos, apliquen esta historia en su 
propia vida. La facultad creadora nace en nuestro 
interior, de esos rasgos personales que nos hacen 
diferentes de los demás. Cuando más la utilicemos 
dentro del seno familiar, en la escuela, en el tra
bajo o en el juego o diversiones, nuestras vidas se
rán más felices. 

El Espíritu Santo puede ayudarnos a descubrir 
esos rasgos exclusivos que poseemos, y nos puede 
ayudar a usarlos ingeniosamente para servir a los 
que nos rodean. Espero que podamos usar esos 
dones que nadie más posee para hacer del mundo 
un lugar mejor. Entonces conoceremos parte del 
gozo que siente nuestro Padre Celestial. D 

Este articulo es una adaptación de uno de los discursos que se 
dieron durante una Semana Educativa de la Universidad 
Brigham Young. 
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FIGURAS ESCONDIDAS 
Busca las siguientes figuras escondidas en este dibujo, 

por Mick Reasoí 
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Después que Jesús resuci
tó, los Apóstoles conti
nuaron predicando el 

evangelio, y hubo muchas per
sonas que creyeron y se bauti
zaron. Incluso algunos de los 
líderes judíos que no habían 
creído en Jesús mientras El es
tuvo en la tierra se unieron a su 
iglesia y llegaron a ser conoci
dos como cristianos., 

Los Apóstoles estaban siem
pre tan ocupados en la obra 
misional que no podían hacer 
todo lo que era necesario para 
dirigir la Iglesia, de manera 
que eligieron y ordenaron a 
siete hombres dignos para que 
se ocuparan de los pobres y de 
las viudas. Uno de los siete íue 
Esteban, y su llamamiento era 
muy especial para él. Sus res
ponsabilidades eran similares 
a las de los poseedores del Sa
cerdocio Aarónico. Por medio 
del poder del sacerdocio, 
Esteban también predicaba 
el evangelio, hacía milagros 
y otras cosas maravillosas. 

Lamentablemente mucha 
gente estaba enojada por la 
prédica de Esteban, y no acep
taban que Jesús fuera el Salva
dor; por lo que acusaron a 
Esteban de estar blasfemando. 
Como consecuencia de esto al
gunos de los incrédulos lleva
ron a Esteban ante el Sanedrín, 
que era una corte de líderes 
judíos. Se llevó a cabo un juicio 
ilegítimo e injusto, y algunas 

personas mintieron acerca de 
Esteban para que fuera conde
nado. Pero aun cuando fue fal
samente acusado, Esteban per
maneció fuerte, fiel, y perdonó 
a aquellos que lo acusaban 
porque sabía que Dios estaba 
con él. 

Mientras se estaba llevando 
a cabo el juicio, el rostro de 
Esteban comenzó a resplan
decer; era como la cara de 
un ángel porque el poder de 
Dios estaba con él. Al contestar 
las acusaciones del concilio, 
Esteban no trató de defender
se, sino que por el contrario, 
les dijo que ellos no estaban 
obedeciendo los manda
mientos de Dios. 

La gente se enfureció y co
menzaron a tener sentimientos 
de odio hacia Esteban porque 
él les decía la verdad. Parecí
an animales salvajes y querí
an atacarlo, pero él, lleno del 
Espíritu Santo, miró a los cie
los y exclamó con regocijo: 
"He aquí, veo los cielos abier
tos, y al Hijo del Hombre que 
está a la diestra de Dios". (He
chos 7:56;) 

Por supuesto, los inicuos que 
lo acusaban no pudieron ver 
esta gloriosa visión, de modo 
que no creyeron en lo que 
Esteban les decía, y en su te
rrible enojo lo arrojaron fuera 
de los muros de la ciudad. Lue
go, los que lo perseguían deja
ron sus mantos a los pies de un 

joven líder judío llamado 
Saulo, que al permitirlo daba 
a entender que estaba de 
acuerdo con lo que iban a ha
cer. Luego juntaron piedras y 
apedrearon a Esteban. 

Las piedras golpearon su 
cuerpo, y le hicieron cortes y 
magulladuras muy dolorosos. 
Supo que iba a morir, pero no 
tuvo miedo porque sabía que 
volvería a estar con Jesús. Con 
gran valentía Esteban oró di
ciendo: "Señor Jesús, recibe mi 
espíritu". 

No sintiendo ninguna clase 
de rencor o enojo por aquellos 
que le estaban matando, con 
gran humildad clamó al Señor 
diciendo: "Señor, no les tomes 
en cuenta este pecado", Y ha
biendo dicho esto murió. 
(Este relato se encuentra en 
Hechos 6, 7:51-60; 8:1-2.) D 
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"El hará volver el cora
zón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los pa
dres" (Malaquías 4:6). 

Papil ¡Papi! 

Primero se escuchó 
aquella trémula voz en 
la calma oscuridad, y 
luego unos ahogados 
sollozos. 

—¡Papiiito, por íayorl 
El llanto de súplica 

era más insistente esta 
vez e indicaba más te
mor que antes. 

Unos apresurados pa
sos recorrieron el pasi
llo, para acudir al cuar
to desde donde salía la 
vocecita. En un instante, 
se escuchó un "che", y el 
dormitorio se llenó de 
luz. El padre de Manolo 
apareció por la puerta, 
y preocupado corrió ha
cia su hijo para averi
guar qué le sucedía: 

—¿Qué te pasa Mano
lo? ¿Es que has tenido 
una pesadilla? 

El niño asintió con la 
cabeza. 

El papá se sentó a la 
orilla de la cama y le 
acarició el pelo, y con 
suavidad le enjugó 
aquellas lágrimas. 

—No te va a pasar na
da, hijo mío. 

—Soñé -—trató de de-

cir Manolo, aún sollo
zando y tratando de 
contenerse—, que fu y 
mamá— e hizo una pau
sa para respirar —se 
habían ido para siempre 
. . . y que yo nunca los 
iba a volver a ver. 

Levantando la vista 

para ver los oscuros ojos 
de su padre, agregó: 

—Me senfí muy solo. 
Su padre lo abrazó, 

diciéndole: 
—¿Sabes, Manolo? 

Había una vez un niño 
que se parecía mucho a 
ti. Un día el también 

tuvo miedo de quedarse 
solo. ¿Quieres que te 
cuente lo que le pasó a 
él? 

Moviendo la cabecita, 
Manolo dijo que sí. 

* * * 
Carlos tenía más o 

menos tu misma edad 
cuando sus papas lo 
mandaron a un pueble-
cito muy lejano para ir a 
pasar unos días con su 
abuelita. Como su fami
lia se tenía que trasla
dar a otra zona de una 
gran ciudad y les iba a 
tomar muchos días con
seguir una casa y pasar
se a vivir en ella, pensa
ron que era mejor que él 
se estuviera con su 
abuela mientras tanto. 

Entonces uno de los 
tíos de Cariños se lo lle
vó a aquel lejano pue
blo. Tuvieron que viajar 
por muchas horas, bajo 
un ardiente calor y en 
carreteras que no esta
ban asfaltadas. Por fin 
llegaron a un pequeño 
pueblito y, con una gran 
sonrisa, el tío le dijo que 
habían llegado. 

Al dirigirse hacia la 
pequeña casita blanca 
de adobe, docenas de 
pollos y gallinas salieron 
espantadas por uno y 
otro lugar, aleteando y 
cacaraqueando alrede
dor del auto y sus pa
sajeros. 
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Al escuchar su llega
da, una anciana se aso
mó a la puerta; era una 
mujer morena de cabe
llos blancos. El tío de 
Carlos la abrazó con 
emoción y la besó en la 
mejilla. Entonces le pre
guntó a Carlos: 

—¿Te acuerdas de la 
abuelita? 

—Bienvenido, Carli
tas, le dijo ella con una 
sonrisa. 

Pero Carlos ni se 
movía; no la había visto 
desde que era bebé, y 
por eso no se acordaba 
de ella. Sintiéndose co
mo un extraño, le dijo a 
su tío muy quedo para 
que la abuela no oyera: 

—Tío Pablo, ¡yo no 
quiero quedarme aquí! 

—Carlos, acuérdate 
que aceptaste venir por 
unos días; ya verás que 
pasarán muy rápido y 
luego te irás —le dijo su 
tío. —Ahora, ¡a ver qué 
fuerte eres como para 
llevar esto adentro de la 
casa! —agregó, sacan
do del auto una maltra
tada valija. 

Carlos sólo aguantó 
llevarla hasta la puerta, 
y allí mismo la soltó. Re
corrió los dos únicos 
cuartos de la casa; le 
parecieron extraños los 
muebles de madera y 
los adornos típicos he
chos a mano que colga
ban de las paredes. En 
medio del cuarto más 
grande había un gran 
telar manual de made
ra, y sobre el piso se 
veían ovillos de hilos de 
todos colores. 

Después de observar 
lo que había en los 
cuartos, Carlos se diri
gió hacia la puerta de 

atrás de la casa, que 
daba hacia la despensa, 
en donde había varias 
ollas y sartenes, al igual 
que algunos tiestos y ca
zuelas de barro colga
dos en las paredes, y en 
una esquina pilas de le
ña. Al ver que todavía 
estaban hablando su tío 
y su abuelita, pensó en 
que idearía a lguna for
ma de convencer a su 
tío de que se lo llevara 
de vuelta a casa de sus 
padres. 

Mientras tanto, descu
brió un patio trasero por 
el que fue a dar al otro 
lado de la casita. Allí vio 
a unos niños jugando en 
la calle y se les acercó 
para verlos. De repente, 
empezó a ladrarle un 
perro, hasta que los ni
ños interrumpieron su 
juego y uno de ellos lla

mó al animal. Todos sa
ludaron a Carlos, pero 
él no se sintió muy có
modo. Lo llamaron va
rias veces, pero éste titu
beó y se quedó callado, 
después de lo cual los 
otros niños se empeza
ron a reír de él. 

Al no saber qué ha
cer, se dio vuelta y co
rrió para alejarse de 
ellos. ¡No voy a acos
tumbrarme!; extraño a 
mis amigos, pensaba. 

Desesperado, corrió 
por el pueblo hasta que 
llegó a una pequeña co
lina. Desde la cima pu
do divisar la casa de.su 
abuela, pero al no ver 
más el auto de su tío Pa
blo, con gran agonía se 
dijo a sí mismo: "¡Ya se 
ha ido!" 

El sol se ponía detrás 
de las colinas y surca

ban el cielo las nubeci-
llas de rojizas, naranjas 
y rosadas, anunciando 
el atardecer, mas Carlos 
todavía no había vuelto 
a la casa de su abuela. 
Ocupada con la prepa
ración de la cena, se 
sorprendió cuando lo vio 
llegar. Poniendo el tiesto 
que tenía en las manos 
sobre la mesa, lo tomó 
por los hombros, y con 

los ojos llenos de lágri
mas, le dijo: 
—¡Carlos!, me has te
nido tan preocupada, 
tan afligida. 
Carlos no comprendía 

el porqué aquella ancia
na le hablaba al igual 
que su mamá; mas al 
pensar que se trataba 
de su propia abuelita, 
entendió que no debía 
volver a irse sin avisar
le. ¡Todas las mujeres 
grandes son iguales!, 
pensó el chiquillo. 

Carlos no quiso termi
narse la comida que la 
abuelita había prepara
do, porque le parecía 
extraña. Cuando su ma
dre hacía en casa algún 
platillo tradicional, siem
pre era motivo de sensa
ción y a todos les gusta
ba, pero ahora sólo pen
saba en la comida de su 
mamá. 

Después de cenar, la 
abuela se puso a tra
bajar en su telar, a la 
luz de una lámpara de 
gas, combinando aque
llos hilos de colores en 
un lindo tejido. Mientras 
hacía su trabajo, canta
ba suavemente y a ratos 
levantaba la vista pa ra 
sonreírle a Carlos. El 
permanecía quieto y ca
llado en el suelo, viendo 
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tejer y deseando estar 
en casa. 

La abuela le dio a 
Carlos la única cama 
que había en casa para 
que durmiera cómodo. 
Lo cubrió con una sába
na y bajó el pabellón 
que colgaba del cielo 
raso pa ra protegerlo de 
los mosquitos, asegu
rando las orillas adentro 
del colchón para que no 
se zafara. Cuando lo hu
bo acomodado, le dio 
las buenas noches, se 
fue al cuarto contiguo y 
apagó la lámpara. 

Todo lo que veía 
Carlos era obscuridad, 
y lo único que oía era 
el chirrido de los grillos 
en la noche. Al voltear
se hacia la ventana, pu
do ver en el cielo una 
brillante estrella, la cual 
se preguntaba si estaría 
brillando también en ca
sa de sus padres. Todo 
el día había querido llo
rar, pero se había abste
nido. Ahora ya no podía 
contenerse, de modo 
que empezó a sollozar 
incontrolablemente. 

Al escucharlo la abue-
lita, encendió otra vez la 
lámpara y corrió a su la
do. Levantó el pabellón 
y se sentó junto a él, to
mándolo tiernamente en 
brazos. 

—Carlos, Cariños —le 
dijo, acercando su meji
lla a la frente de su nie
to, y meciéndolo y 
cantándole suavemente. 

—Me quiero ir con mi 
papi y mi mami —decía 
el pequeño llorando. 

Entonces, levantándo
se, la abuelita lo bajó de 
la cama y lo llevó de la 
mano hacia 

una cómoda que estaba 
en el otro cuarto. De ella 
sacó varias telas de 
gran colorido y algunos 
vestidos, y los puso a un 
lado. Después sacó algo 
que parecía un pequeño 
manto tejido, con franjas 
anchas de color verde, 
rojo, blanco y naranja. 
Una de sus esquinas 
parecía estar ligeramen
te quemada. Se lo mos
tró a Carlos, y le dijo: 
—¿Ves este poncho? 

Luego sacó algo más, 
que parecía estar en
vuelto en encaje blanco. 
Al quitarle el encaje, se 
dejó ver un libro. Con 
una amplia sonrisa, lo 
abrió para que Carlos 
pudiera verlo. En él 
había muchas 
fotografías en blanco y 
negro. Al pasar las pá
ginas lentamente, com
placida de ver la foto 

de una novia y un no
vio, y de varios peque-
ñuelos, señaló con el de
do la de uno de ellos, y 
le dijo: —El es tu papi. 

Carlos se quedó vien
do la foto detenidamen
te, notando que era co
mo si se estuviera vien
do a sí mismo en un es
pejo. Era su papá, cuan
do era niño, que llevaba 
puesto aquel poncho 
que su abuela le acaba
ba de mostrar. A su lado 
estaba una linda y joven 
mujer que le tenía pues
to el brazo alrededor. 

Carlos tomó entre sus 
manos aquel grueso 
poncho para tocarlo. Se
guramente su papá tam
bién había hecho lo mis
mo cuando tenía la mis
ma edad que él. 

En seguida vio la foto 
y a su abuela una y 
otra vez. Estaba peina

da igual que en la foto, 
con el cabello recogido 
hacia atrás, con la única 
diferencia que antes era 
negro. En su interior, 
pensaba que todavía 
era bonita. 

Al observar a su 
abuelita, ella derramó 
también unas cuantas 
lágrimas. Repentina
mente Carlos compren
dió que ella también 
a m a b a a su padre tanto 
como él, y que se sentía 
tan sola como él en 
aquellos momentos. 

—¡Abuelital —le dijo 
Carlos, y le extendió los 
brazos pa ra abrazarla. 

A los dos se les llena
ron los ojos de lágrimas, 
pero esta vez eran lágri
mas de gozo. 

Cuando la abuelita 
volvió a acostarlo, ex
tendió el poncho a los 
pies de la cama. 

—Gracias, abuelita 
—le dijo Carlos, sonrién-
dole dulcemente—. To
do va a salir bien, ya lo 
sé —agregó. 

Ella sonrió también, 
se inclinó hacia él y le 
dio el beso de las bue
nas noches, diciéndole: 

—Te quiero mucho, 
Carlitas. 

* * * 
En aquellos momen

tos, Monolito se metió 
entre las colchas. 

Su padre le peinó el 
cabello hacia un lado, y 
se retiró del dormitorio. 
A los pocos minutos re
gresó con un poncho de 
hermoso colorido, que
mado ligeramente en 
una de sus esquinas. Lo 
extendió por encima de 
Manolo, y le dijo: 

—Te quiero mucho, 
Monolito. 
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EL ANTIGUO TESTAMENTO EL NUEVO TESTAMENTO 

Encierra en un círculo los 
libros que se encuentran 
en el Libro de Mormón, 
el Nuevo Testamento y el 
Antiguo Testamento. 

EL LIBRO DE MORMON 
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